
AUGUSTA TABOR

Cuándo: 1833-1895 

Dónde: Nació en Maine, se mudó primero a Kansas, luego a Colorado. 

Porqué es importante: Augusta fue exitosa empresaria, dueña de bienes raíces 

y cuidadosa administradora de su fortuna en una época en que a pocas mujeres se les 

permitía involucrarse en el mundo de los negocios o de las finanzas. 

Augusta Tabor. Retrato de estudio fotográfico, (probablemente) de Augusta Louise Tabor; lleva un vestido con encajes y un sombrero. 
Entre 1840 y 1850? Biblioteca Pública de Dénver, Colección de la Historia del Oeste. Número de fichero: X-21988. 

La casa de Augusta en Leadville. Vista de la casa de Horace y Augusta Tabor, número 116 de la calle Quinta, en Leadville (Condado de 
Lake), Colorado. Se ve una casa de madera con una ventana salediza y decorado en la vertiente. 1955. Biblioteca Pública de Dénver, 
Colección de la Historia del Oeste. Número de fichero: X-21996. 

La Sra. H. A. W. Tabor. A.E. Rinehart, Denver, Colo. Retrato de estudio fotográfico de Augusta Louise Tabor. Lleva un chal de encajes, aretes 
y rizos en el pelo. Entre 1880 y 1890? Biblioteca Pública de Dénver, Colección de la Historia del Oeste. Número de fichero: X-21992. 



AUGUSTA TABOR

 Nació Augusta Louise Pierce el 29 de marzo, 1833 en Maine.  Allí conoció a 

Horace Tabor, un picapedrero que trabajaba en la cantera del padre de Augusta.  Se 

casaron Augusta y Horace el 31 de enero, 1857.  El matrimonio se mudó a una aldea 

en Kansas y trabajaron como agricultores. 

 En 1859, Horace, Augusta y su hijo Maxey se mudaron a Colorado.  Horace 

esperaba hacerse rico como minero de oro.  Augusta ganaba dinero cocinando y 

lavando ropa para los mineros.  La pareja se mudó de nuevo, esta vez a Oro City, y 

emprendieron una tiende de comestibles, donde trabajó Augusta.  Horace prosperaba 

como minero, pero quería ganar más dinero y mudó la familia a Leadville, donde los 

Tabor emprendieron una nueva tienda, y Horace se hizo administrador de correos. 

 En 1878, Horace dio equipo y comida a dos mineros a cambio de la tercera parte 

de las ganancias de su mina.  Los mineros encontraron plata, y ¡los Tabor se hicieron 

muy ricos!  Horace gastaba su dinero rápidamente, mientras que Augusta quería 

que lo ahorrara, lo cual causó muchas discusiones.  Horace siguió desparramando su 

dinero y compró una gran mansión en Dénver para su familia. 0

 Siguieron las peleas sobre el dinero entre Horace y Augusta hasta que, en 1883, 

se divorciaron.  Augusta guardó el apellido de Horace, Tabor, incluso después de 

casarse éste con Baby Doe Tabor. 

 Augusta donó gran parte de su dinero a la construcción de una nueva iglesia 

Unitaria en Dénver.  Era Augusta dueña de bienes raíces y se hizo rica por su propia 

cuenta.  Entre todos los negociantes de Dénver, hombres y mujeres, Augusta era una 

de las más ricas, cosa poco usual para una mujer en aquellos tiempos. 

 En 1894, se mudó Augusta a Pasadena, California, donde se enfermó.  Murió un 

año después.  Está enterrada en el Cementerio de Pioneros Riverside en Dénver. 


