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Primera torre del malacate en la mina de «Los Pilares», 1902.
Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.

La llegada a Nacozari de nuevos inversionistas extranje-
ros durante el siglo XIX volvió a colocar a Nacozari en el 
mapa económico de México. El descubrimiento de nue-

vos yacimientos abrió nuevamente las puertas de la riqueza 
a los nuevos habitantes que poco a poco empezaron a poblar 
los valles y montañas en la zona. Las minas ubicadas en el 
área de influencia de Nacozari, fueron parte fundamental del 
desarrollo de la historia minera de Sonora. 

Los nuevos yacimientos fueron, a la par de los incansables 
mineros, la columna vertebral de la historia contemporánea 
que se habría de desarrollar en Nacozari a partir de la última 
década del siglo XIX.

Las accidentadas formaciones rocosas, las profundas caña-
das y la ausencia de buenas tierras imposibilitaban considera-
blemente el desarrollo de actividades agrícolas; sin embargo, 
la inhóspita región sería el escenario donde se registró el des-
cubrimiento de lo que sería, a partir de siglo XX, uno de los 
mayores centros cupríferos en Sonora y del mundo. 

I. Pilares de Nacozari: sus inicios
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Dr. Louis 
Davidson Ricketts

En 1895, el Dr. Louis Davidson Ricketts, reconocido geólogo, meta-
lurgista y consultor de la empresa minera Phelps Dodge & Co., en 
Arizona, recibió la encomienda de explorar y realizar un cuidadoso 
estudio de las minas abandonadas en Nacozari. Exploró en detalle la 
situación geológica de Pilares y descubrió el enorme potencial de los 
mantos cupríferos de la región. A él se le atribuye el descubrimiento 
de la gran capacidad de producción de la mina de «Los Pilares» a fi-
nales del siglo XIX.

DE NACOZARI
PILARES



Textos: Ernesto Ibarra

Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.

Conocido originalmente como «Los Pilares», el nombre nació tan pronto como se descubrie-
ron las minas en esa región. Lleva ese nombre debido a los grandes pilares con manchas 
azul, verde de hierro y cobre que se ubicaban en la cima de las cordilleras de los cerros don-
de se ubicaban las minas. Así lo describe el viajero y explorador estadounidense Morris B. 
Parker en su libro Mules, Mines and Me in Mexico 1895-1932. Lo anterior lo confirma tam-
bién el geólogo estadounidense Samuel Franklin Emmons en su obra titulada Los Pilares 
Mines, Nacozari, Mexico, publicada en 1905.

Pilares: Origen del nombre
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El primer propietario legalmente reconocido de la nue-
va mina de «Los Pilares» fue el estadounidense Wi-
lliams Charles Streeter. Motivado por las leyendas de 
la extraordinaria riqueza escondida entre las montañas 
de Sonora, Streeter llegó a Nacozari en 1886 en busca 
de esa fortuna abandonada. En uno de sus recorridos 
descubrió varios yacimientos de cobre en la región que 
hoy se conoce como «Pilares». En la zona habitan sola-
mente algunos pobladores errantes que se dedicaban a 
actividades ajenas a la minería, por lo que no fue difícil 
negociar la adquisición de las minas.

Tiempo después, los derechos de explotación fueron pa-
sando de mano en mano hasta que finalmente invirtió 
en su explotación la empresa estadounidense Phelps & 
Dodge por medio de su filial mexicana Moctezuma Co-
pper Company. 

A partir de 1897 iniciaron las nuevas etapas de explota-
ción minera a mayor escala y la construcción el nuevo 
pueblo con el desarrollo de la infraestructura urbana 
complementaria. Con ello, al iniciar el siglo XX, Pilares 
de Nacozari se convertiría al poco tiempo en uno de los 
pueblos mineros de mayor importancia en la República 
Mexicana. 
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II. Actividad minera a principios 
del siglo XX

En 1901, las minas arrojaron aproximadamente 
ocho millones de libras de cobre. En términos 
modernos la cantidad es muy reducida, pero 
en la alborada del siglo XX, esas cifras le me-
recieron a Nacozari el reconocimiento a nivel 
mundial, pues ese mismo año se pronostica-
ban ganancias por el orden de los 35 millones 
de dólares: sin duda una cantidad increíble para 
aquél entonces.

Por espacio de una década, el desarrollo econó-
mico había crecido tanto como la extracción de 
cobre, a grado tal que en julio de 1910 el perió-
dico estadounidense Los Angeles Herald publi-
có en EE. UU. que las minas de Pilares alberga-
ban ese año los segundos depósitos de cobre 
más grandes en todo el mundo. La sensacional 
nota periodística causó muchas expectativas y 
alimentó aún más las esperanzas de mineros e 
inversionistas, pues se pronosticaba en Pilares 
una extracción constante durante medio siglo. 

Para 1914 las minas estaban en pleno apogeo a 
pesar de la inestabilidad causada por la Revo-
lución Mexicana. Ese mismo año, otros diarios 
extranjeros consideraban a las minas de Pilares 
como las más grandes del mundo y se les llegó 
a comparar incluso con las grandes minas euro-
peas de Riotinto al sur de España.
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Interior de las minas de «Los Pilares», década de 1900
Phelps Dodge Collection –Freeport-McMoRan, Inc.



Textos: Ernesto Ibarra

La empresa Phelps Dodge, por 
conducto de su subsidiaria en 
Nacozari, dio inicio a una serie de 
medidas de seguridad laboral que 
se equiparaban a los estándares 
en EE. UU. y Canadá. Para 1920, 
las estrategias de seguridad de la 
Moctezuma Cooper Company fueron 
reconocidas como las mejores 
medidas preventivas en todo México.

Phelps Dodge Collection – Freeport-
McMoRan, Inc.
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La empresa no escatimó esfuerzos en capacitar 
debidamente a sus empleados, y ello le mereció el 
reconocimiento a nivel nacional, pues los trabajadores que 
se especializaron en excavaciones llegaron a ser reconocidos 
entre los mejores perforistas a nivel mundial.

Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.
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Furgones cargados con mineral en los patios de «El Porvenir», 
la antesala geográfica de Pilares de Nacozari, 1920 

Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.DE NACOZARI
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Con la edificación escalonada de las viviendas sobre las faldas de los cerros se empezaron a formar los distintos barrios populares 
donde habitaba la fuerza laboral. Otros pobladores establecieron su vivienda por cuenta propia en los cerros aledaños al poblado.
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Phelps Dodge Collection – Freeport-McMoRan, Inc.
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III. Escenas de un pueblo minero en Sonora. 
Primera mitad del siglo XX

Ante el rápido crecimiento de la población, la em-
presa minera se vio orillada a diseñar un poblado 
donde pudiera ubicar a su fuerza laboral cerca 
de las instalaciones de la mina. Sin escatimar es-
fuerzos, inicio rápidamente el diseño y la cons-
trucción del pequeño pueblo sobre las faldas de 
los cerros, a un costado de la mina. La ubicación 
de las viviendas que se dividieron en distintos ba-
rrios dejaba en clara evidencia la segregación ra-
cial y jerárquica que establecía la empresa en los 
pueblos de su propiedad. Pero a pesar de la clara 
separación de las viviendas mexicanas, marcada 
por la segregación racial —que prevalecía incluso 
en las escuelas—, los trabajadores contaban con 
servicios básicos y comodidades que no se en-
contraban en otros lugares de la sierra sonoren-
se durante las primeras décadas del siglo XX.

En las pequeñas viviendas diseñadas para la cla-
se obrera vivían familias numerosas de hasta diez 
integrantes que cohabitaban en la misma habita-
ción. Eran muchas las familias que, ante las re-
ducidas condiciones de las viviendas, sucumbían 
ante las enfermedades, siendo los niños y recién 
nacidos quienes caían víctimas de infecciones a 
consecuencia del hacinamiento.
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A pesar la marcada discrepancia entre las vivien-
das de los mexicanos y estadounidenses, la Moc-
tezuma Copper Company se abocó también a 
edificar distintas áreas de esparcimiento donde 
podía convivir toda su fuerza laboral. La empresa 
puso un marcado énfasis en el deporte y en el 
fomento a las actividades culturales mexicanas. 
Con el distintivo estilo «americano» que distin-
guía a la arquitectura del lugar, la empresa cons-
truyó una amplia cancha de tenis y un gimnasio 
debidamente equipado con duela y canastas de 
baloncesto en el lugar que después se le conoció 
como el Club Deportivo. Se dice incluso que fue 
precisamente en Pilares de Nacozari conde se 
jugó por primera vez el basquetbol a nivel nacio-
nal, con entrenadores profesionales que llegaron 
exclusivamente a Pilares para entrenar a los nue-
vos deportistas mexicanos. 

En las zonas más altas que rodean al pueblo se cons-
truyeron las casas más cómodas y de mayor elegancia. 
A esta zona se le conoció como la colonia «Americana». 
En ella habitaban los altos ejecutivos, así como los em-
pleados estadounidenses. Su estilo de vida era el mismo 
que en EE. UU. El diseño de las casas era igual a las mo-

dernas viviendas del suroeste de la Unión Ame-
ricana: con cuartos amplios, porche, chimeneas, 
abundantes comodidades y la seguridad de los 
más básicos servicios como electricidad y agua 
potable. Los empleados que llegaban incluso des-
de Nueva York difícilmente notaban la diferencia 
entre Pilares y los pueblos más desarrollados de 
Arizona.
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Gimnasio del Club Deportivo Pilarense
El 5 de febrero de 1923 quedó inaugurado en Pilares de Nacozari el primer gimnasio moderno y profesional 
de Sonora. El gimnasio del Club Deportivo Pilarense fue un importante centro cultural y deportivo del lugar. 
Contaba con las más modernas instalaciones de la época tales como barras paralelas, potro, argollas, entarimado 
para box, ring portátil, cancha de baloncesto, saco de boxeo, peras, costales, resortes, pesas, guantes, orejeras, 
protectores, gradas, etc. Estaba acondicionado con un moderno piso machihembrado y fue el primer lugar en 
Sonora donde se jugó el baloncesto a nivel profesional, gracias a los entrenadores estadounidenses contratados 
por la empresa minera. 
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La modernidad trajo consigo otro tipo 
de diversiones para el nuevo pueblo. El 
«séptimo arte» formó también parte de 
la diversidad en el entretenimiento de 
los pilareños. A diferencia de otros pue-
blos en aquella época, la comunidad de 
Pilares no dependía de cines ambulan-
tes para su entretenimiento, pues en los 
años veinte la empresa edificó un cén-
trico y moderno cine donde los habitan-
tes podían disfrutar de los estrenos de la 
época en la pantalla grande.

La presencia de una empresa extranjera 
con estabilidad económica y capital sufi-
ciente para invertir en sus empleados fue 
lo que marcó una clara y evidente dife-
rencia entre Pilares y los demás pueblos 
de la región a principios de siglo XX. A 
pesar de algunas condiciones precarias, 
los pobladores tenían acceso a servicios 
médicos en instalaciones bien equipa-
das, así como disponibilidad en el servi-
cio de educación básica para sus hijos. DE NACOZARI
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