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A

tario de varias minas de plata en Sono
ra y Chihuahua, y de la hacienda de
Santa Ana en Ocoroni, Sinaloa, adqui
ri6, por su matrimonio ron Justina Al
mada, las de Santa Rita de Aquihuiqui
chi, San Ramon Cocoraqui, San Antonio
de Cabora y el rancho de Vizcarraga,
convirtiendose asi en uno de los princi
pales terratenientes de Sonora. 1
Tomas Urrea qued6 desde nifio al
amparo de su tio Miguel Urrea y de su
esposa, y fue nombrado administra
dor de la hacienda de Santa Ana; portal
motivo dej6 Alamos y se traslad6 a
Ocoroni. Una vez establecido en su
nueva residencia, contra]o matrimo
nio con una prima hermana: Loreto
Echeverri y despues de la boda, dej6
instalada a su esposa en la ciudad de

1 finalizar el siglo vivio en el no
roeste de Mexico una mujer que,
segun pobladores de Sonora,
Chihuahua y Sinaloa, realizaba curacio
nes milagrosas, por ello, se la conocia
corno la "Santa de Cabera". Su nombre
era Teresa Urrea. A oontinuacion se in·
tenta reconstruir parte de su historia.
CABORA

En el Ultimo tercio del siglo XIX, Cabora
era una hacienda ubicada al no rte de la
ciudad de Alamos, Sonora, y pertene
cia a una familia de origen arabe con
vertida al cristianismo, que se estable
ci6 en la costa occidental de Nueva
Espaiia desde principlos del siglo xvm:
los Urrea.
Miguel Urrea, adernas de ser propie
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Alamos regresando el a Ia hacienda
de Sinaloa. Terna por costumbre esta
blecer relaciones extramaritales con
las indias a su servicio. De una relacion
con una indigena tehueco, Hamada Ca
yetana, nacio Teresa en Ocoroni, el 15
de octubre de 1873. Fue anotada en el
acta bautismal como Nina, Garcia No
na Maria Rebeca Chavez2 y pas6 parte
de su niiiez en Ocoroni; pero, como
consecuencia de la oposicion de su pa
dre a la revuelta de Tu:xtepec, se esta
blecieron en Sonora desde 1888. Ahi,
Tomas empez6 a administrar la ha
cienda de Cabora.
Teresa vivi6 algun tiempo en la ran
cheria de Aquihuiquichi, cercana a es
ta hacienda, con su madre y su tia. En
1888, fue abandonada porCayetana, y
segun relate, "mi padre envi6 por mi
para venir a su casa. Fui con el a Cabo
ra" .3 A partir de ese momento us6 el
apellido de su padre y el destino de
ambos estuvo estrechamente ligado
hasta la muerte de et.
La joven de Cabora sufria ataques
cataleptlcos y, durante uno de ellos,
fue declarada muerta. Cuentan que es
tuvo en coma por catorce dias, y que
posteriormente, desaparecieron sus
signos vitales; mas repentinamente se
restableci6 su salud? y a partir de ese
momento, entro en un estado de ensi
mismamiento por tres meses.
Existe un gran numero de leyendas
sobre las curaciones efectuadas por la
Hamada "Niiia de Cabera" mientras
permaneci6 en trance:
2 Holden, Teresita, 1978, p. 10. Se ignora
cuando se cambi6 de nombre.
3 [b/d.
4 Putnam, "Teresa", 1963, pp. 248249.
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Despues de su "resurrecci6n" su fama y
caracter atrayente iban transformando
su casa en un centro para los devotos del
"teresismo", indios serranos en su ma·
yoria. Alll se vendian Imagenes, meda
llas y porciones de tierra bendita, con la
que se creia poder realizar curaciones
milagrosas y hasta revivir personas y
animates muertos.f
Ya sea a favor o en contra, Teresa
Urrea fue objeto durante varios aiios
de numerosos articulos periodisticos,
tanto en Mexico como en Estados Uni
dos. Conocia de plantas medicinales
por las enseiianzas recibidas de la cu
randera del lugar desde que era muy
pequeiia y, aunado a esto, parece que
poseia un gran poder hipn6tico y una
personalidad que irradiaba rnagnetis
mo. La conjugaci6n de esos elementos
le permitieron combatir las enferme
dades fisicas o espirituales, reales o
imaginarias, de los que la visitaban, ya
que contaba con rasgos que la distin
guieron de sus contempocineos y que
legitimaron su ascendiente.
Con el tiempo, Cabora y su "santa"
cobraron fama. Un reportero de un pe
ri6dico de Las Cruces, Nuevo Mexico,
inform6 que, en 1891, la hacienda tu
vo un promedio diario de 2 OOOvisitan
tes. Al afio siguiente, de acuerdo con
El Nacional de la ciudad de Mexico, se
habl6 de 10 000 peregrinos. Otras
fuentes sefialan que por dia habia
2 000 personas en la hacienda. En el
5 Frias, Tomochic, 1979, p. 136. Algunos au·
tores situan el primer ataque cataleptico de Te
resa cuando esta recien habia cumplido los doce
aiios de edad. Otros, lo sinian al segundo anode
establecerse en Cabora. Holden, Teresita, 1978,

p. 51.
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cumpleafios de Teresa, acudian 8 000
peregrinos y, solo durante las fiestas
navidefias se congregaban 10 000 visi
tantes." Es muy probable que el con
junto de esas cifras fuera exagerado,
ya que por la distancia se magnificaron
los hechos. Sin embargo, fuera cual
fuere el numero exacto, lo que parece
una realidad es que cotidianamente las
multitudes arribaban a Cabora.
La mayoria de los fieles de Teresa era
pobre e ignorante, por lo que no es de
sorprender que esta muchedumbre la
visitara, viera en ella a una "santa" y
regresara a sus hogares di fundiendo
sus "milagros". En este caso, la transmi
si6n oral jug6 un papel fundamental lle
vando de boca en boca los prodigios
6 Holden,

Teresita, 1978, p. 76.
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atribuidos a Teresa, entre ellos el don
de la profecia, y fueron entendidos co
mo prueba de santidad. EI ascendiente
de la "santa" era tal, que "el obispo de
Sonora, que regularmente bendecia di
bujos y pinturas de los santos patronos
de sus parroquianos, se quejaba por
que cada vez habia mis gente que trata
ba de incluir imagenes de Teresa en el
mont6n que iba a consagrar,"?
Se dice que Tomas Urrea, importu
nado por tanto visitante, renegaba por
que, alrededor del nuevo culto, habian
surgido puestos de bacanora, de sotol,
de albures, de loterias, de fritangas ...
Una nota de un diario nacional calcul6
que "Santa Teresa" obtenia considera
bles dividendos por las servicios presta
7 Vanderwood,

"Santa", 1991, p. 38.
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dos8 y mientras tanto, la feria de Cabera
fue haciendose famosa y su duefio no
pudo frenar el peregrinaje, es mas, SU
propiedad se volvi6 tloreciente. Se
tenian que matar diariamente varias
reses para alimentarlos, mismas que
reaparecian "milagrosamente" vivas al
dia siguiente. En la hacienda se congre
gaban enfermos, descontentos, curio
sos, espias y reporteros. Estos ultirnos
contribuyeron, con sus escritos, a que
los sucesos de Cabera inquietaran al
gobiemo y al clero porque la hacienda
se habia convertido en un lugar de
reunion queen cualquier momenta po
dria transformarse en un centro de
conspiradores.
En diferentes lugares y periodos han
surgido personas a las que las masas les
han atribuido dotes de santidad debi
do, parcialmente, a la situaci6n opresi
va en que vivian esos pueblos. En epo
cas de inestabilidad e incertidumbre es
un recurso facil aferrarse a individuos
carismaticos a quienes se convierte en
lideres mesianicos por haber obtenido
la aprobaci6n de sus coetaneos. Median
te SUS predicas, estos amortiguaban, un
poco, la situaci6n nada segura en que
subsistian determinados grupos socia
les: marginados, explotados, personas
amenazadas por la desocupaci6n, etc.
Todos ellos, gracias al lider mesianico,
creian poder encontrar el camino ha
cia la salvaci6n o, por lo menos, aliviar
sus desengafios y atlicciones a traves
de las pcicticas religiosas.
En el norte de Mexico, a finales del
siglo XIX, aparecieron por doquier
"santos" que contaron con seguidores,

hecho que tiene que ver con tres suce
sos que se registraron en la decada de
los noventa del siglo pasado: 1) el go
bierno porfirista despoj6 a muchos
campesinos de sus tierras; 2) la centra
lizaci6n politica toco a poblaciones
hasta entonces alejadas de la esfera po
litica nacional y a las que, de manera
repentina y violenta, Jes fueron Im
puestas autoridades; y, 3) se resque
braj6 la economia tradicional ante la
llegada de inversiones extranjeras.
Al combinarse esos factores, en
ciertas sociedades en que la religion y
la politica formaban una unidad, se de
sarroll6 un culto en torno a un lider
salvacionista. Este, basandose en su ca
risma yen su discurso que se orientaba
hacia las aspiraciones y requerimlen
tos insatisfechos de sus partidarios,
eventualmente condujo a los pueblos
a la rebeli6n.
El afio de 1892 fue especialmente
dramatico para el campo mexicano
por registrarse una severa sequia.
Gran cantidad de Indios mayos, quie
nes habian arrendado sus tierras, no
recibieron la renta correspondiente,
pues los usufructuarios carecian de re
cursos para realizar el pago conveni
do. Hubo Indigenas que solicitaron la
intervenci6n de las autoridades para
resolver el conflicto, y que no obtuvie
ron colaboraci6n de estas.? Las vicisi
tudes en la agricultura, aunadas a esta
poca respuesta de las autoridades y a
los agravios de antafio, provocaron
una situaci6n explosiva.
En el mes de mayo, habitantes de las
cercanias del rio Mayo se sublevaron

s El Monitor Republicano, 13 de febrero de
1~2.

IB~.
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encabezados por Juan Tebas y Miguel
Torigoqui. Los doscientos insurrectos
atacaron el dia 15 las poblaciones de
San Ignacio y Navojoa, lanzando vivas
a la "Santa de Cabora", pero fueron
rechazados por Jos vecinos y la guarni
ci6n de la plaza. Simultanearnente se
registraron reuniones desordenadas
en varios Jugares del rio, pero todos los
movimientos fueron reprimidos.
Con motivo de los sucesos de Navo
[oa, El Monitor Republicano denun
ci6 a Teresa Urrea como instigadora de
la insurrecci6n, dado que algunos in
dios se refugiaron en Cabora despues
del ataque al poblado sonorense. Aun
que el propietario de la hacienda neg6
haber escondido las armas de los rebel
des, el periodico capitalino afirmaba
que, algunas de ellas, habian sido con
fiscadas.!"
El general Abraham Bandala se hlzo
personalmente cargo de la situaci6n y,
el 19 de mayo, al mando de elementos
del ejercito, lleg6 a la hacienda de Ca
bora, de donde hizo salir a Tomas y a
Teresa Urrea en calidad de detenidos,
[uzgando que su presencia en aquel
lugar era sumamente lesiva; fueron Ile
vados a Guadalupe y, posteriormente,
a Cocorit. Finalmente, el general Ban
dala, procediendo de acuerdo con el
gobernador Rafael Izabal, dispuso el
traslado de los Urrea a Guaymas y lue
go su destierro a Estados Unidos.
La respuesta de Porfirio Diaz a los
informes de Bandala hace explicito el
beneplacito del presidente por las me·
didas tomadas por el jefe de la Primera
Zona Militar:
10 El Monitor Republicano, 12 de junio de

1892.
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Mexico, 7 de junio de 1892.
Gral. Abraham Bandala.
Estimado compaiiero y amigo:
Atentamente me impuse de su grata de
28 del pasado en que se sirve informar
me sobre los acontecimientos que tu·
vieron lugar hace pocos dias en los pue
blos del rio Mayo, asi como respecto de
los motivos que originaron ese desagra
dable motin. Doy 1as gracias a Ud. por
sus detalladas noticias celebrando que
todo haya terminado felizmente con la
providencia de sacar de Cabora a Urrea
ya su hija seg(m el Ultimo aviso que me
dio Ud. por telegrafo.
Suyo como siempre compafiero y ami
go afmo.
Porfirio Diaz.J!

[Que lejos estaba Diaz de compren
der que la detenci6n y expulsion de los
Urrea del pais no era un asunto que
pudiera considerarse felizmente ter
minado!
En realidad, no se puede asegurar
que Teresa Urrea haya sido la respon
sable de Ia revuelta de Ios mayos, que,
creemos, fue utilizada por Abraham
Bandala, Rafael Izabal y el presidente
Diaz como un excelente pretexto para
alejar a los Urrea del pais, ya que ellos
no podian tolerar que una joven de 18
afi.os enardeciera, mediante sus predi
cas, los animos de la poblaci6n indige
na y, por consiguiente, alejarla era in
dispensable. En tres ocasiones, que
alcanzaron el caracter de revuelta, el
11 Coleccion Porfirio Diaz (CPD), leg. XXII, f.

8649.
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nombre de la "Santa de Cabera" se ha·
bia visto involucrado.
Primero fue cuando en 1890 los in
dios mayos abandonaron sus centros
de trabajo para congregarse en la ran
cheria de Jambiolobampo. A los aeon
tecimientos que ocurrieron ahi se los
consider6 precursores de insurreccio
nes. Un segundo momento en que el
nombre de Teresa Urrea lleg6 a los oi
dos de Diaz fue en diciembre de 1891,
cuando el jefe politico del distrito Gue
rrero de Chihuahua, se enfrent6 a los
habitantes del pueblo de Tomochic
juzgandolos en rebeli6n. Algunos to
mochitecos huyeron del campo de ba
talla y se dirigieron a Cabora para soli
citar el consejo de la "santa", pero no la
encontraron. Resulta importante sefia
lar que los serranos creian que, con la
ayuda de la "Santa de Cabera" y del Gran
Poder de Dios, eran invulnerables a las
balas del enemigo. El tercer movimien
to en que la "santa" sale a relucir es el
motin de los indios mayos en 1892.
En esos tres sucesos se la evoco, lo
cual no significa que los movimientos
tuvieran como fundamento el fanatis
mo, como el gobierno quiso hacerlo
aparecer ante la opinion publica. Tere
sa Urrea, voluntaria o involuntarfa
mente, aglutin6 a los pueblos que se
lanzaron a la lucha para resolver los
problemas concretos de la vida y, aun
que la religiosidad intervino profunda
mente, consideramos que actu6 como
impulso y elemento de cohesion para
enfrentar la situacion lamentable en
que vivian muchos campesinos.
La joven de Cabora se constituy6 en
un emblema de las reivindicaciones de
los desheredados del noreste de Mexi
co. Posiblemente ella no era plena
100

mente consciente del potencial que
encerraba el culto que le rendian; por
lo tanto, no se puede afirmar que la
"santa", a traves de sus predicas, Indu
jera de manera deliberada a la sedici6n
y a la herejia. De hecho, no existen
testimonios acerca de la responsabtli
dad de cualquiera de los Urrea en el
surgimiento de alguna insurrecci6n. A
menos que la pregunta de Teresa: "ieS
correcto que el gobierno tome r ... ]
nuestras tierras?"12 fuera una insinua
ci6n suficiente para lanzar a los pue
blos a la rebeli6n. Todo parece indicar
que, mientras vivio en Mexico, no es
tuvo a la cabeza de ninguna de las su
blevaciones que se le atribuyeron, aun
que, no deb a de jar de considerarse que
la invocaci6n de su nombre haya forta
lecido a los rebeldes. Tai vez Teresa y
quienes la rodeaban I 3 advirtieron su
fuerza hasta que Porfirio Diaz la deste
rr6 del pais,
EL DESTIERRO

Es innegable que, para el gobierno, Te
resa Urrea era subversiva, de ahi lane
cesidad de expulsarla del pais. Su exi
12

Putnam, "Teresa", 1963, p. 253.

13 Me refiero a Lauro Aguirre quien naci6 en

el mineral de Batosegachi, canton Matamoros,
Chihuahua. Archivo Hist6rico Diplomatico "Ge·
naro Estrada" de la Secretaria de Relaciones Ex
teriores (AREM), exp. 915·15, s.n.f. De 1R80 a
1881 form6 parte de la cornision de limites para
deslindar los terrenos de Guaymas y Hermosillo.
AREM, exp. LE730 (I), f. 100. Se relacion6 con los
Urrea cuando le solicitaron sus scrvicios para
construir un sistema de riego en Ia hacienda de
Cabora. Aguirre fue protestante y se dice que
provoc6 la modificaci6n de las convicciones re·
ligiosas de Teresa. Holden, "Teresa", 1963, p. 12.
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lio pudo deberse a diferentes causas: a
la presi6n ejercida por la jerarquia ca
t61ica, que veia en sus predicas una
herejia; al interes de las compafiias ex
tranjeras por explotar los recursos del
noroeste, sin el peligro representado
por los indios insurrectos o al crecien
te poder que la "Santa de Cabora" iba
consolidando entre los descontentos de
Sonora y Chihuahua. Por ende, Porfirio
Diaz aprob6 u orden6 su destierro.
En general, los "santos" populares
que surgieron en Sonora y Chihuahua
en las postrimerias del siglo xrx anun
ciaron el apocalipsis revolucionario.
Tanto el gobierno como la Iglesia cato
lica lucharon permanentemente por
silenciarlos y, en algunos casos, tuvie
ron exito; pero los predicadores conti
nuaron inflamando los animos de mu
chos campesinos e indigentes de las
zonas urbanas,
Todo parece indicar que Teresa
Urrea y Lauro Aguirre impulsaron des·
de el destierro algunos movimientos
en contra del regimen porfirista. Sin
embargo, ella siempre neg6 haber te
nido participaci6n alguna en Ios suce
sos de Navojoa y Tomochic. Porfirio
Diaz estaba muy lejos de suponer, en el
momenta de desterrar a la joven Urrea,
que su presencia en Estados Unidos iba
a alterar aun mas, que si la hubiera
mantenido en Mexico, a la mal Hamada
paz porfiriana: la "santa" en el exilio fue
un problema mayor queen Cabora.
TucsONYNOGALES
Los Urrea fueron conducidos desde la
hacienda de Cabora hacia C6corit y,
posteriormente, a Guaymas. El presi
DESPUES DE TOMOCHIC

dente, al ser avisado, recomend6 al ge
neral Abraham Bandala que procurara
"no tener a la Santa cerca de sus tropas
porque tarnbien son ignorantes y pue
den malearse" .14 Los detenidos per·
manecieron incomunicados en tanto
abandonaron Mexico y el 2 de junio de
1892, Tomas yTeresa salieron en tren
del pais al que nunca volvieron. Mien
tras tanto, Bandala informaba a Porfi
rio Diaz acerca de su recorrido por el
rio Mayo, desde Huatabampo hasta Na
vojoa, lugares en donde dejo restable
cida la tranquilidad: "la persecucion
hecha a los indios ha sido tenaz ... La
lecci6n que han Uevado los revoltosos
ha sido dura y sera dificil que vuelvan
a levantarse". 15 A los indios se Jes per
siguio con crueldad, muchos de ellos
fueron enviados o entregados a terra
tenientes de Oaxaca y Yucatan.
El 3 de junio de 1892 los Urrea se
instalaron en Nogales, Arizona. A su
llegada, Tomas Urrea pidi6 protecci6n
policiaca de Ia estacion del ferrocarril
al hotel en donde se hosped6 junto con
su hija; asi, la pareja de expatriados no
pas6 inadvertida para la prensa nortea
mericana. l6
Cuando la "Santa de Cabera" lleg6 a
Estados Unidos fue objeto de inusita
das demostraciones de asombro y ex
pectaci6n, y aparecieron varios repor
ta j es sobre su arribo donde se la
consider6 martir de las injusticias aus
piciadas por el gobierno mexicano.
Despues de su estancia en el hotel,
Teresa y su padre habitaron una casa
en Nogales, gracias a una cooperaci6n
14cpo, leg. u, f. 3518.
I5cop, f. 36463648.
16 AREM, exp. 1119·11, s.n.f.
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realizada por los vecinos del poblado
fronterizo; 17pero antes de cumplir W1
mes alli, fueron visitados por Manuel
Mascarenas, consul del Iugar, quien les
pidio alejarse de la frontera e internar
se mas en Estados Unidos. Sin embargo
las autoridades locales protegieron a
los recien llegados e hicieron ver a
Mascarenas que su peticion era impro
pia, pues los Urrea no se encontraban
en tierras mexicanas sino norteameri
canas. Mas al dia siguiente, 25 de junio,
padre e hija viajaron a Tucson para so
licitar la ciudadania norteamericana. is
BoSQUE Y SOLOMONVTLLE

Tomas y Teresa permanecieron poco
tiempo en Nogales y a finales de 1892
se trasladaron a la poblaci6n de Bos
que, a unos 40 ki16metros de aquella
ciudad. Si bien Teresa dej6 Mexico, su
nombre sigui6 resonando alli, y asi, en
1893, los habitantes de Temosachic
del distrito Guerrero de Chihuahua, se
rebelaron al grito de jViva la "Santa de
Cabera"! El proposito de los subleva
dos era quitar de su puesto al Supremo
Poder de la Nacion, 19 y Temosachic
corri6 una suerte similar a la de Torno
chic. El desorden continu6 en el lado
mexicano y las invocaciones a la "san
ta" fueron escuchadas por el presiden
te Diaz.
En octubre de 1895 Tomas y Teresa
se mudaron a Solomonville, Arizona,
situado aproximadamente a 300 kilo
metros de Ia frontera. Es posible imagi
exp. 11·19·11, s.n.f.
9·15·15,s.n.f.
19 Almada, Resumen, 1955, p. 357.
17 AREM,

1sAREM, exp.

102

nar que se internaran aim mas en el
territorio norteamericano a causa de
alguna amenaza recibida por parte de
las autoridades mexicanas. Sin embar
go, los disturbios ocurridos durante el
siguiente aiio en la linea divisoria, in
ducen a pensar que el cambio a Solo
monville se efectu6 para poder actuar
mas libremente. Alli no existia ningu
na autoridad que representara al go
bierno de Porfirio Diaz.
El ingeniero Lauro Aguirre y Manuel
Flores Chapa llegaron a Solomonville
en el mes de noviembre. El primero de
ellos, viejo amigo de la familia Urrea,
milit6 en las filas del grupo lerdista y
permanentemente se opuso al regimen
porfirista; se exili6 voluntariamente
poco antes de que Teresa y su padre
fueran expatriados. 20 Aguirre era W1
hombre informadoy con conciencia po
litica y, de acuerdo con Paul). Vander
wood, era W1 anarquista que, en esen
cia, luch6 porun pais mas justo; aunque
sus planteamientos no fueron del todo
precisos, estos no dejaban de ser riesgo
sos para las autoridades. 21 Flores Ola pa
tambien contaba con una tradici6n de
rebeldia. 22 La casa de los Urrea se con
virti6 efectivamente, no solo en el pun to
de atracci6n para enfermos y curiosos
sino en un centro de conspiraci6n.
20 AREM, exp. 91515, s.n.f.
21

Vanderwood, "Santa", 1991, p. 36.

22 Manuel Flores Chapa naci6 en Matamoros,

Tamaulipas. A mediados de 1893 se estableci6
en Brownsville, Texas, donde fund6 el pertodi
co El Amigo del Puebto, que utiliz6 para atacar
al gobiemo porfirista. A principios de 1894 se
traslad6 a Laredo, Texas, poblaci6n en la que
continu6 apareciendo su publicaci6n. En 1895
encabezo a un grupo de genre armada que se
dirigi6 hacia Charco Escondido. AREM, exp. L·E·
730 (I), f. 21.
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El 26 de febrero de 1896, el senor
Pedro G. de la Loma anuncio desde
Solomonville, al coronel Miguel Ahu
mada, gobernador de Chihuahua, la
existencia de un documento titulado
Plan Restaurador de la Constitucion y
Reformista, que lleg6 a manos de Wi
ley E. James, procurador del condado
de Graham, a traves del administrador
de correos y del editor del peri6dico
La Opinion Publica. Segun el procu
rador, lo elaboraron Lauro Aguirre y
un individuo de nacionalidad mexica
na, apellidado Chapa, aunque quienes
lo firmaron eran residentes de Gra
ham. 23
El manuscrito al que hacemos refe
rencia, mas que un plan restaurador y
reformista, es uno de los primeros do
cumentos revolucionarios que se re
dactaron en contra del gobierno porfi
rista. Esta fechado el 5 de febrero de
1896 en el pueblo de Tomochic. Co
mienza sefialando que, desde la revuel
ta de Tuxtepec, la Constituci6n de
1857 habia sido constantemente viola
da y que, en defensa de la paz, se come
tieron brutales masacres en diferentes
partes del pais, entre ellas la de Tomo
chic; acusa a las autoridades de aplicar
la ley "fuga"; denuncia el fraude electo
ral y el despojo de tierras, particular
mente el de las comunales, mediante
las compafiias deslindadoras; sostiene
que el acaparamiento de la propiedad
agricola, en vez de aumentar la riqueza
nacional, evita su crecimiento debido
a la improductividad de muchas exten
siones territoriales: propone la crea
ci6n de la pequefia propiedad; se opo
ne a la exenci6n de impuestos a los
23 AREM,

exp. L·E730 (I), fs. 4142.
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monopolios agricolas; dedara que la
tierra, Iugar de donde los hombres se
proveen de materias primas, tiene que
ser de todos y exige que las minas es
ten al alcance de los trabajadores po
bres; acusa al gobierno de no respetar
la libertad de expresi6n y de castigar
con rigor y crueldad extrema a los pe
riodistas independientes, adernas de
atentar en contra del resto de las garan
tias individuates; estima defectuosa la
ley electoral vigente porno garantizar
el sufragio ptiblico y propone una nue
va ley que obligue a todos los ciudada
nos a votar; pide una reforma radical
de la ordenanza militar para que esta
no este al servicio de las tiranias; exige
la supresion de la pena de muerte y la
igualdad entre los hombres; denuncia
la relaci6n entre el capital y trabajo
como portadora de problemas socia
les, y demanda el cese de la explota
ci6n del hombre por el hombre; sefiala
como unico prop6sito de los sacerdo
tes controlar las conciencias de los in
dividuos y vivir del trabajo de estos;
declara que el unico medio para sacu
dir la tirania de Porfirio Diaz es a traves
de las armas, Ultimo recurso de los
pueblos para hacervaler sus derechos,
por estar todos los medios legal es ago
tados.
Una vez expuesto lo anterior. el
plan desconoce a todas la autoridades
federates, estatales y locales del pais,
responsabilizandolas
de la transgre
si6n de la Constituci6n. Nombra, hasta
el triunfo de la revolucion, jefe supre
mo de la Republica, con atribuciones
en los ramos de Hacienda y Guerra, al
jefe de la Revoluci6n Restauradora de
la Constituci6n Reformista. Plantea
qiie este convocaci a elecciones una
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vez que hayan transcurrido tres meses
de haberse tornado la ciudad de Mexi
co, siempre y cuando la mayor parte
del pais este en manos de los revolucio
narios.
El plan, en su parte final, sefiala que
no podria ocupar el cargo de presiden
te de la Republica, ni de la Suprema
Corte de Justicia el jefe de la Revolu
ci6n en el momento de lanzarse la con
vocatoria para la elecci6n de poderes.
La prohibici6n tambien incluye a cual
quier jefe del movimiento revolucio
nario ya los miembros del ejercito re
gular. Posteriormente, se sefialan las
funciones de cada estado del pals y se
otorga a la mujer el derecho de desern
pefiar cualquierpuesto publico, inclu
so el de presidente de la Republica. 24
Entre los signatarios de I documento
solo hemos podido identificar a Ma
nuel Gonzalez quien, como veremos
mas adelante, participo activarnente
en movimientos armados tendientes a
terminar con la adrninistraci6n de Por
firio Diaz. Aparecen tarnbien como fir.
mantes, Tomas Echeverri (primer ape·
llido de la esposa de Tomas Urrea) y
Mariana S. de Avendano (mujer queen
Cabora visito a Teresa para que la asis
tiera en una enfermedad y termi n6 por
convertirse en su inseparable compa
fiera).
La publicaci6n del plan preocup6
hondamente al gobierno mexicano. A
partir de febrero de 1896 se rumor6
sobre la preparaci6n de un movimien
to revolucionario que, invocando el
nombredeTeresa Urrea "paraatraerse
adeptos ignorantes[ ... J",25 habria de

realizarse en la frontera mexicanoes
tadunidense. Lauro Aguirre, quien
"conoce mucho esa frontera ..."26 y Ma
nuel Flores Chapa "es de los que estan
escribiendo contra el Gobiemo en San
Angelo, Texas, ... "27 Ambos, dejaron
desde finales del mes de marzo la po
blaci6n de Solomonville y salieron
rumbo a Nogales, Arizona. zs
El gobiemo de Mexico estaba en lo
cierto en cuanto a la intenci6n del in·
geniero Aguirre de realizar un movi
miento revolucionario; tenia noticias
de la relacion de este con el coronet
"garzista" Rafael Ramirez (uno de los
asaltantes del puerto de San Ignacio en
Tarnaulipas, residente de Roma, Texas,
y hombre acaudalado ). 29 Ademas, Sabia
que Manuel Flores Chapa habia partici
pado con Catarino Garza en activida
des subversivas.v? Los nexos entre
Aguirre y los "garzistas" le hacian pen
sar, con toda raz6n, en la posibilidad de
que el movimiento que se preparaba se
extendiera a lo largo de la frontera. Una
carta cifrada conftrma claramente la
certeza del gobiemo en relacion a los
prop6sitos de Lauro Aguirre:
Roma, Texas, 7 de febrero de 1896.
Sr. Lauro Aguirre
Solomonville, Arizona
Mi fino amigo:
Tocante al negocio que U. me dice de la
agricultura no tengo tiempo para expli
carte pero por lo pronto cuento con
26 CPD,
27 CPD,
28 CPD,

24 AREM,
25 AREM,
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leg. LY, fs. 10651066.
leg. LV, fs. lo651066.
fs. 10651066.

29 AREM,
30 AREM,

exp. L·E·730(I), f. 242244.
exp. L·E730(I), f. 100.
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hombres fuertes que me ayuden ... , con
100 ... , hombres lo menos para el princi
pio del trabajo arreglados con toy (sic.)
y arrnas para el trabajo en mi pr6xima
sere extenso, si u. 0 algunas otras per
sonas quieren emprender ... , el negocio
que ... , me habla en su carta, se necesita
mucho cuidado y tratar los negocios
con mas exactitud que ninguno otro,
porque en esto de la agricultura se nece
sitan muchos brazos para el trabajo, por
no explicarle extensamente del asunto
ya sabra lo que quiero decir. Viva ... , cier
to y seguro que yo sere de los primeros
en ayudar en esa empresa casi, o sin
perjuicio de lo que fuera ... , quedo a sus
6rdenes ...
Rafael Ramirez.st

En marzo de 18% Aguirre y Chapa
fueron aprehendidos en El Paso por
6rdenes de Porfirio Diaz, 32 bajo el pre
texto de que habian infringido las le
yes de neutralldad, 33 No obstante, por
falta de pruebas, quedaron en libertad
el 6 de abril siguiente. 34 Aun cuando
nose les pudo acusar del delito de se
dici6n, se Jes vigilo constantemente. 35
En la causa instruida contra Aguirre y
Chapa el juez Sexton dijo que:
[ ... ]si bien habia visto en los acusados
bastante predisposici6n contra el go
biemo actual de Mexico, y que de sus
declaraciones se habian desprendido
marcadas pruebas de su hostil actitud
contra la actual administraci6n publica
de la republica, no por eso encontraba
bastante demostrada la responsabilidad
31 AREM, exp. I.E730 (I), fs. 4344.
32 ARF.M, exp. l.·E730 (I), f. 13.
33 ARF.M, exp. L·E·730 (I), f. 28.
34 AREM, exp. l.E730 (I), f. 186.
35 AREM, exp. I.E730 (I), f. 186.
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de conspiraci6n contra la paz piiblica
de Mexico [ ...]36

Sin embargo, el juez remiti6 la causa
de los acusados a la Corte de Arizona
"en donde quiza con mejores eviden
cias se demuestre plenamente su cul
pabilidad y puedan ser castigados si en
efecto contravinieron las leyes de neu
tralidad de los Estados Unidos".37 Ape
sar de eso, Aguirre y Chapa empezaron
a organizar el movimiento. El primer pa
so fue el asalto a diferentes aduanas de
Sonora y Chihuahua, con el fin de con
seguir recursos para financiar su plan
y entrar al pais, De acuerdo con sus
propositos, despues se tomarian el res
to de las entidades mencionadas.
EI.PASO

En junio de 1896, sin causa aparente,
los Urrea dejaron Solomonville e insta
laron su nueva residencia en El Paso,
Texas. La noticia fue transmitida por el
consul Francisco Mallen a la Secretaria
de Relaciones Exteriores:
La Santa de Cabora, llegada a esta el sa

bado ultimo 13 de junio, esta siendo oh
jeto de grande novedad entre nuestra
gente del pueblo a ambas rnargenes del
rio Bravo que a visitarla acuden en gran
des romerias atribuyendole cualidades
sobrenaturales y venerandola, y la pren
sa americana ayuda a popularizarla di
vulgando las curaciones milagrosas que
dizque verifica la Santa.
Se trata de una especulaci6n que ha
ran con exito masque la Santa SUS secua
36 AREM, exp. I.E730 (I), fs. 124125.
37 AREM, exp. L·E730 (I), fs. 124125.
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ces, haciendo sirnpatica y meritoria su
misi6n con la persecuci6n que dice la

Santa le hace nuestro gobierno.
Actlvare su vigilancia comunicando
1e sus intentos.38

El propio Mallen, poco tiempo des
pues, se dio cuenta de lo errado de sus
suposiciones. Al ser atacadas las adua
nas, se comprob6 que la "santa" no s,e
mud6 a El Paso para especular econo
micamente. Por otra parte, no falt6
mucho para que el misrno consul diri
giera Ia persecucion sobre la joven
Urrea. Mientras esta se dedicaba a
atcnder a cuantos la iban aver, Aguirre
se entreg6 a Ia conspiracion en la ciu
dad fronteriza, 39 lugar estrategico para
dirigir el movimiento porque se po·
dria introducir, desde ese punto, a los
grupos armados y cornprar pertre
chos de guerra.
Cuando las autoridades de EI Paso
habian declarado ya a Lauro Aguirre y
Manuel Flores Chapa sin responsabili
dad alguna en el delito de violaci6n de
las leyes de neutralidad entre Estados
Unidos y Mexico, apareci6 en aquel
poblado un semanario redactado por
Aguirre. Segun Pedro B. Lopez, infor
mante del consul de Laredo, "el gene
ral Terrazas de Chihuahua da una sub
venci6n al[ ... ] Independiente [ ... ]en
el cual se postula para gobernador del
Estado de Chihuahua". 40 No hemos en
contrado ningun testimonio que com
pruebe lo anterior. Desde su comien
zo el semanario habia a atacado al
gobierno mexicano y poco a poco, se
gun inform6 Tito Arriola, jefe politico
38Valades, Porfirio, 1985, pp. 7980.
~9 CPD, )eg. LV, f. 35643570.
40 AREM, exp. L·E730 (I), fs.2246.
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del distrito Bravos de Chihuahua, "ha
venido insolentandose al grado de que
hoy es ya un verdadero cartel de inju
rias y calum.nias [contra Diaz] ... Dicho
papel es subversivo y excita al pueblo
a la revoluci6n."41
En los rnimeros iniciales de la publi
caci6n apareci6 el relate de los hechos
que habian tenido lugar durante la re
beli6n de Tom6chic de 18911892.
Uno de sus prirneros editoriales pre
sent6 a Teresa Urrea como una mujer
que habia dedicado toda su vida a h~
cer el bien y no obstante era persegui
da y cazada por el gobierno mexicano.
El Independiente fue un 6rgano de di
fusion que manifesto claramente su
oposicion al regimen porfirista y SUS
redactores no desperdiciaron ning6n
pedazo de papel para hacer patente su
predisposici6n al gobierno mexicano.
En cada edici6n aparecio una nota que
decia: "Aminciese en El Independten
te, periodico de la mayor circulaci6n
por estar su circulacion prohibida por
· y I os firar·1 es. "42
Herodes, El Necesano
Los conspiradores se reunieron en
EI Paso. La insurrecci6n debia de esta
llar el 8 de agosto de 1896 en Ciudad
Juarez, Ojinaga, Palomas y Nogales. 43
Ese dia, varias partidas de hombres ar
mados cruzaron la frontera y se inter
naron en las sierras de Sonora y Chi
huahua.
En Ciudad Juarez, el
movimiento fracas6 por la rapidez con
la que actu6 el jefe politico del distrito
Bravos.44
41 CPD, leg. XXI, t. 1241412416.
42 AREM, exp. 13670 (I), f. 67;
43 Archivo General de la Nacion (AGN), Colee

ci6n Manuel Gonzalez, vol. 8, f. 352.
44 AGN, Colecci6n Manuel Gonzalez, vol. 8, fs,
350·351.
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Demetrio Cortes, al mando de 19 hom
bres, lleg6 al municipio de Ojinaga el 7
de agosto de 1896, situandose en la
sierra de Pegiiis el dia 14. Diez fiscales
y el mismo numero de vecinos de Co
yame se enfrentaron en El Alamo con
el grupo rebelde y lo derrotaron, aun
que este, de nueva cuenta, combati6
en El NogaJ.45 Al ser vencidos, Cortes
y sus hombres se refugiaron en Esta
dos Unidos.w La celeridad con la que
obr6 el gobierno seguramente obede
ci6 al mensaje enviado por el preslden
te de la republica al gobernador de Chi·
huahua: "es necesario que esa gavilla
desaparezca, procediendo con la ma
yor actividad.vf? A partir de ese mo
mento, qued6 vigilada toda la frontera
del estado de Chihuahua. 48 La derrota
sufrida por los "teresistas" nombre
con el que se denominaba a los grupos
que atacaron las aduanas en la pobla
ci6n de Ojinaga, no impidi6 que Pom
poso Ramos Rojo y Benigno Arvizu, al
frente de aproximadamente cuarenta
"indios yaquis y segun parece tomo
chis [ ... ]",49 entraran a la plaza de No
gales en la madrugada del 12 de agosto
al grito de "iViva la Santa de Caborat''>"
El comandante de la Tercera Zona
de la Gendarrneria Fiscal, Juan Feno
chio, fue informado de que los asaltan
tes habian ocupado las calles de la po
45 Ibid., f. 308.
46 CPD, leg. LV, fs.
47 AGN,

224225.

48 CPD,

46674669.
Colecci6n Manuel Gonzalez, vol. 8, fs.
leg. LV, fs. 45244527.
13670(n), fs. 1·5.
Colecci6nManuel Gonzalez,vol. 8, fs.

49 AREM,

so AGN,
227228.
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blaci6n, tomando el dinero que estaba
en la Aduana. Fenochio, en compafiia
de los cuatro gendarmes que se encon
traban en el lugar, abri6 fuego sobre
los asaltantes que pronto tomaron la
ofensiva. El tiroteo dur6 varias horas
hasta que los "teresistas", cargando su
botin, se retiraron a las afueras del po
blado. Al dia siguiente volvieron a en
frentarse con el resto de la gendarme
ria, que no habia participado en el
tiroteo de la noche anterior.t! Por la
tarde lleg6 a Nogales un grupo com
puesto de 70 mexicanos y americanos
que acudieron al llamado de auxilio del
consul de Nogales, Arizona, Manuel
Mascarenas. Los "teresistas" fueron dis
persados en la madrugada y, finalmente,
cruzaron la linea divlsoria.V
En los peri6dicos El Imparcial y El
Oasis de Nogales se denunci6 como
promotores del asalto a la Aduana a
Teresa Urrea ya Lauro Aguirre:
El Oasis de Nogales: Todo indica que el
presente ataque es la largamente anun
ciada revoluci6n de don Lauro Aguirre.
Todos los bandidos muertos en Ja refrie
ga traian copias de El Independtente,
peri6dico de Aguirre y a uno se le encon
t:ro un retrato de la Santa de Cabora y, una
carta en espafiol que a la letra dice:
"Acuerdate que el 11 de agosto es el
dia que iras a Nogales. Tomaras el pue
blo y te vengaras, Acuerdate que Santa
Teresa esta siempre contigo y que por
medio de su milagrosa influencia nin
gun dafio os podra ser hecho." 5 3

Teresa Urrea fue acusada abierta
mente por algunos periodicos como
51 Ibid., fs. 261262.
52 Ibid., fs. 227228.
53 Ibid., f. 342.
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instigadora del asalto a las aduanas, "la
gente ignorance y fanatica la cree man
dada por Dios para redimir al mundo y
sob re todo a la Republica Mexicana". 54
Para las autoridades de Mexico, los "te
resistas" aparecian como gavillas de fa
naticos y bandidos. 55 Ella nun ca acep
t6 la acusaci6n que se le hizo y, el 21 de
agosto de 1896, apareci6 en el semana
rio El Independiente un largo articulo
titulado "Mis ideas sobre las revolucio
nes", signado por aquella. En primer ter
mino, Teresa neg6 que ella o Aguirre
hubieran particiJ?ado, directa o indi
rectamente, en los sucesos fronterizos.
Seiialo que estos no eran los UniC(?S dis
turbios que, contra el gobiemo porfiris
ta habian tenido lugar en el pals durance
los ultimos meses y dijo que:
[ ... ] esos movtmientos revolucionarios
obedecen a un profundo descontento
publico contra el despotismo del go
biemo y que lo racional, lo justo y lo
logico es suponer que lo de Nogales
obedece a las mismas causas que los mu
chos movimientos de Mexico, y no a mi,
porque es estupido creer quc en veinte
movimientos revolucionarios habidos
en un pais, diez y nueve obedezcan a
una causa, al descontento publico,
uno de ellos, este fuera de esa causa.>

l

Posteriormente, hizo una amplia di
sertaci6n justificando la necesidad de
las revoluciones. En el texto manej6
conceptos filos6ficos e historicos que
hacen suponer, por su escasa educa
cion, que el escrito mas bien se debi6
a la pluma del ingeniero Aguirre. Ave
54 AREM,
55 AREM,

exp. 13670 (1), f. 37.
exp. 11·19·1l, f. 36.

56 AGN, Colecci6n Manuel Gonzalez, vol. 8, fs.
271277.
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ces, se exime a la "santa" de cualquier
responsabilidad en relacion con el mo
vimiento revolucionario de Lauro y
consideran que este la utilize para SU
causa. Sin embargo, es dificil pensar
que Teresa fuera totalmente ajena a los
planes de su amigo o que estuviera en
su contra. De ser asi, no hubiera per
mitido que el articulo apareciera a su
nombre. Pero de alli nose deduce que
Teresa se entregara a la conspiracion
en la misma medida que Lauro. Por el
contrario, es factible suponer que el
ascendiente que la "Santa de Cabora"
tenia sobre Ios pobres, le sirvi6 a Agui
rre para alentar su movimiento.
Los fracasos de Ojinaga y Nogales
no frenaron a los "teresistas". Las in
vestigaciones llevadas a cabo por los
agentes consulares de Mexico en las
poblaciones fronterizas indicaron que
Lauro Aguirre, Teresa Urreaysugrupo
de partidarios continuaron dedicados
a la conspiraci6n. La situaci6n a lo lar
go de la linea divisoria era tan delicada
que el gobierno de Mexico pidio la co
laboraci6n de las autoridades de Esta
dos Unidos para acabar con los organi
zadores de los asaltos.
De las averiguaciones nortearneri
canas se desprende que Teresa Urrea
proporcion6 a sus seguidores ayuda
econ6mica. Ademas, bendijo sus ar
mas, les manifesto que no debian te
mer por sus vidas, ya que ella los pro
tegeria orando por el triunfo del
movimiento y les entreg6 un escapula
rio y su retrato.V
Sohre la fotografia de la "santa", el
senor C. A. Rose dirigi6 el 7 de sep
tiembre de 1896 una carta a Francisco
~7 CPD,

leg. XXI, fs. 1678816792.
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Mallen, consul de Mexico en El Paso,
en la que afirm6 que tenia pendiente
un negocio con la senorita Urrea, rela
tivo a la produccion y venta de sus re
tratos. Teresa solicit6 queen cada uno
se imprimiera al reverso, en Ingles yen
espanol, una copia del texto "Juana de
Arco". El manuscrito le fue presentado
por Lauro Aguirre, editor de un perio
dico en El Paso, quien dijo estar autori
zado para el caso. El fotografo inforrno
al consul que se entrevist6 con Tomas
Urrea auxiliado por un lnterprete, ya
que ternia que la reproducci6n del tex
to al reverso de la fotografia tuviera
cuestiones que lo comprometieran o
resultaran inconvenientes para las au
coridades mexicanas. Urrea le sugiri6
no firmar los retratos. Por ultimo, el
fot6grafo aclar6 que escribio al con
sul para que lo orientara porque en los
principales diarios aparedan los nom
bres de Urrea y Aguirre complicados
en recientes trastornos publicos. 58
Rose adjunt6 a la carta una copia del
escrito que le fue entregado para su
edicion. El manuscrito tenia por titulo:
"Senorita Teresa Urrea,Juana de Ar
co mexicana" y contenia algunos de
sus datos biograficos. Tambien, habla
ba de sus facultades para curar y de sus
cualidades morales. El escrito finaliza
ba sefialando que Teresa fue desterra
da por:
[ ... ] el crimen de practicar el bien !···) y
la opinion publica la ve como la uruca
persona capaz de cambiar la faz de Me
xico sacudir la tirania del gobiemo que
asesina sin formar causa, a sus enerni
gos, que incendia pueblos, que extin
gue como negrero razas, que da amnis

tia y despues mata, que degiiella ni

fios, ( ... ] Por creerse que ella derribara al
gobierno actual y hara al pueblo mexi
cano cambiar su situaci6n politica se la
ve como Ia Juana de Arco mexicana. El
mismo gobiemo de Mexico lo cree asi,
porla tenacidad con que la persigue.z?

Todo incriminaba a la joven Urrea y
a Lauro Aguirre como conspiradores.
El 25 de septiembre de 1896, el juez
de distrito de Sonora, Pedro A. Maga
na, integr6 el testimonio de las diligen
cias practicadas con motivo del asalto
a la Aduana de Nogales. El expediente
consta de numerosas declaraciones
queen conjunto explicitan la partici
pacion de Lauro Aguirre y la "santa" en
la organizacion del atraco.w Asimis
mo a los asaltantes se les encontr6 en
tre ~tras cosas, un papel que decia:
Hermanitos: no dejen de alistarse para
el dia 11 porque vamos a pegar el grito
luego que lleguemos, no tengan miedo;
Juego tenemos que entrar en Sonora,
por eso Ies digo que se alisten todos us
tedes; yo voy a llegar en la noche a Noga
les porque nose puede menos. La Paz y
la ley sean con ustedes. Teresa Urrea y
Juan Bautista.s!

Ninguno de los autores intelectua
Ies del robo se present6 esa noche en
Nogales por el fracaso de la operacion,
No obstante, los preparativos para el
nuevo golpe siguieron adelante, segun
Ios informes proporcionados por Juan
A. Hernandez, jefe de la segunda zona
militar, al presidente de la republlca:
59 AREM, exp. 111911, fs. 2729.
60 AREM,exp. 1·3670 (II), fs. 656.
61 AGN,

58 AREM, exp. 1119·11, f. 26.
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Colecci6n Manuel Gonzalez, vol. 8, fs.

322·336.
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Se sabe queen la casa de Teresa Urrea[ ... ),
hubo reunion a la que asistieron 7 u 8
mexicanos,
el padre de ella y Lauro
Aguirre, este torno la palabra excitando
a los concurrentes
a imitar lo aconteci
do en Nogales y citandolos para una pro
xima reunion en la misma casa.62

ADUANA DE PALOMAS
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El gobierno mexicano responsabiliz6 a
los Urrea ya Lauro Aguirre de los suce
sos de Nogales e inici6 las gestiones
necesarias para solicitar su extradi
ci6n. Mientras tanto, los intentos revo
lucionarios de los "teresistas" conti
nuaron en marcha. El juez de distrito
de Ciudad Juarez, B. Frias Camacho,
notific6 el 4 de septiembre al consul
mexicano en El Paso queen esa ciudad
se realizaron reuniones de caracter se
dicioso entre Lauro Aguirre, los Urrea,
Ricardo Johnson (hijo), Benigno Arvi
zu, Pomposo Ramos, Antonio Vizcarra
e Ignacio Morales.63
A principios de septiembre de 1896
ya estaban organizados dos nuevos
grupos que habrian de penetrar al re
rritorio mexicano para asaltar la adua
na de Palomas. A diferencia de los an
teriores asaltos alli no se luch6 al grito
62 CPD, leg. XXI, f. 13843.
63 CPD, leg. XXI, f. 13294. Ricardo Johnson,

padre e hijo, eran originarios de Sonora. Uega
ron a El Paso, Texas, en agosto de 1896.Johnson
(hijo), aparecia como editor y redactor respon
sable de El Independtente. AREM, 13670 (I), f.
67. A Porfirio Diaz se le inform6 que Johnson
(padre) "ha traido algun dinero y asume un ca
racter mas formal que l.auro Aguirre". Acerca de
Johnson (hijo) se le hizo saber que "tiene mas
prestigio y es segun parece el que esta organi
zando con mejor exito trabajos en contra de este
pais". CPD, leg. XXI, f. 1260312604.
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de "[Viva la Santa de Cabora!" El dia 14,
un grupo de 40 hombres annados "con
sharp calibre 4560de caballeria e infan
teria del ejercito de Estados Uni
dos[ ... ]"64 atacaron la poblaci6n enca
bezados por Pomposo Ramos Rojo,
Demetrio Cortes y ManuelGonzalez (a
este Ultimo le llamaban Cruz Chavez,
no solo por su participaci6n en la rebe
lion de Tomochic sino porque, segun
las noticias publicadas en los pertodi
cos de la epoca, se decia que tenia gran
parecido con el "Papa Maximo" de To
mochic. Gonzalez era blanco, alto, bar
bado, viejo vaquero y gran cazador). 65
Los "teresistas" ocuparon el caserio
y tomaron los pocos fondos con que
contaba la Aduana. Finalmente, se in
temaron en Estados Uni dos. 66 De acuer
do con el New YorkMorningjournal,
entre los asaltantes habia indigenas de
Tomochic y alguna gente blanca. 67 Po
co tiempo despues, Demetrio Cortes
fue apresado y declar6 que "su plan
era pelear con los gobiernos federal y
del estado[ ... ]. por restricciones de
onerosas leyes hacendarias" .68 Cuan
64 AREM, exp. 91514, f. 1. Desconocemos el
medio a traves del cual, los "teresistas" consi
guieron armas del ejercito norteamericano. La
posesi6n de estas permite suponer basicamente
tres cuestiones. En primer termino, que la'> armas
fueron robadas. En segundo lugar, la existencia de
contrabando y, por Ultimo, aunque nos parece
una conjetura aventurada, el apoyo brindado por
Estados Unidos a los rebeldes para causar proble
mas al gobiemo vecino. Sin embargo, no conta
mos con ningun testimonio que nos sirva para
sostener cualquier de las conjeturas esbozadas,
65 AREM, exp. 15726, f. 232.
66 AGN, Coleccion Manuel Gonzalez, vol. 8, f
223224.
67 AREM, exp. 15·726, f. 24.
68 AGN, Colecci6n Manuel Gonzalez, vol. 8, f.
352.
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dose realiz6 el acaque a Palomas, como
para los aucores intelectuales existian
mas posibilidades de derrota que de
triunfo, se pidi6 a Ios asaltantes que no
mezclaran a Teresa Urrea en el asunto
e hicieran hincapie en los altos im
puestos.
LA EXTRADICJ6N
El asalto a Palomas ocasion6 que el go
bierno de Mexico rnultiplicara la vigi
lancia a Io largo de la frontera y que se
intensificara la persecuci6n a Teresa
Urrea, a su padre y a Lauro Aguirre.
Fueron 16 los "teresistas" aprehendi
dos por las autoridades americanas. A
Demetrio Cortes, Prisciliano Gonzalez
Silva, mas otros dos hombres, el go
bierno federal de Las Cruces, Nuevo
Mexico, Jos sentenci6 a dos afios dos
meses de prisi6n y un dolar de multa
porviolar las leyes de neutralidad. Tres
quedaron libres por falta de pruebas
en su contra; Pomposo Ramos Rojo y
el resto de sus compaiieros permane
cieron detenidos mientras se reunie
ron Ios requisitos indispensables para
solicitar su extradicion.v?
Ramos Rojo declare ante el notario
publico William E. Baker del condado
deDoiiaAna, Nuevo Mexico.que en el
verano de 1896, estando preso en Ia
carcel de Hermosillo, recibi6 cartas de
Lauro Aguirre y los Urrea, en las que Io
exhortaron a huir de la carcel para que
los ayudara en los asaltos que prepara
ban a lo largo de la frontera. Ramos,
fugandose de la penitenciaria se trasla
d6 a El Paso, gracias a la ayuda econo
69 Ibid.,

fs. 224225.
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mica que aquellos le suministraron. En
esa poblaci6n fue llevado a casa de Te
resa Urrea y ahi le informaron de los
movimientos que se llevaban a cabo en
El Pegilis al mando de Demetrio Cor
tes, Francisco Salas y Manuel Gonza
lez. Tambien seiia16 que en casa de Te
resa Urrea se celebraron
varias
reuniones antes y despues del asalto a
Nogales. Por Ultimo, dijo que entre
Lauro Aguirre, Teresa Urrea, Ricardo
Johnson y el prepararon una cuadrilla
para atacar la Aduana de Palomas. Las
provisiones y municiones usadas las
proporcionaron los dos primeros."?
El 9 de octubre de 1896 el promotor
fiscal de Estados Unidos en El Paso, Du
val West, notific6 a Roberto V. Culber
son, procurador general de esa naci6n:
La

penuria de los secuaces de la Teresa

y su consiguiente irnpotencia para com

prar armas, equipos, caballos { ... ]ha si
do en realidad, el (mico impedimento
que ha habido para que las fronteras
mexicanas no fueran invadidas por un
gran mimero de ellos. 71

Los planes revolucionarios de los
"teresistas" no se alcanzaron, entre o
tras cosas, por la cooperaci6n aportada
por las autoridades de Estados Unidos al
gobierno mexicano en la persecuci6n
y aprehensi6n de Ios rebeldes, impi
diendo al movimiento alcanzar la dimen
sion anhelada por los conspiradores.
Posiblemente, las condiciones necesa
rias para el derrocamiento del gobierno
porfirista aim no estaban maduras. Si
bien se contaba con gente pobre dispues
10 AREM,

71 AREM,

exp. 9·1514, fs. 829.
exp. 111911, f. 58.
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ta a participar en una Jucha en contra

de la dictadura, se carecia del apoyo de
la clase media, cuya intervenci6n fue
decisiva en la revoluci6n de 1910.
El gobierno de Mexico, a traves de
su consul en El Paso, active las gestio
nes para lograr la extradici6n de los
Urrea, de Aguirre y de algunos de sus
mas proximos seguidores. De ahi que
Diaz manifestara a Luis E. Torres, go
bernador de Sonora: "Si resulta culpa
bilidad de la Santa, de su querido (se
refiere a Lauro Aguirre) ode su padras
tro (alude a Tomas Urrea) se pida su
extradici6n si procediere, en caso con
trario su castigo por atentado contra
las I eyes de neutral idad o a lo menos su
inremacion.r " En caso de no autorizar
se la extradici6n, el regimen porfirista
estaba dispuesto a utilizar cualquier re
curso para castigar "convenienternen
te" a Teresa Urrea por creerla respon
sable de los asaltos a las aduanas de
Ojinaga, Nogales y Palomas, registra
dos en el afio de 1896:
Nogales, septiembre 4 de 1896.
Senor Presidente
General Porfirio Diaz
Mexico.
Al terminarse averiguaci6n por asalto
Nogales hay elementos para pedir ex·
tradici6n Urrea.
Nuestras gesnones deben tener efec
to seguro, pues puede ocurrir que la ex
tradici6n se denegara o que concedida
nose verificara por algun golpe de ma
no de los ilusos que rodean a la Santa.
Por otra parte, considerando todas
72 CPD, leg. LV, fs. 48084809.
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las molestias que traeria al gobierno el
proceso de la Urrea, el escandalo que
promoviera por Ios antecedentes de
esta mujer, las delaciones que sus de
fensores podrian causar en el juicio y
la posibilidad de que pudieran salvarla
de una sentencia condenatoria se me
ocurre que la mejor soluci6n al asunto
seria encontrarle algun giro convenien
te a fin de que se condujera a la acusada
a esa capital y previo reconocimiento
medico se le consignara a un asilo de
rnujeres dementes que es a donde le
corresponde estar segun las muestras
que ha dado de desequilibrio cerebral,
El Gobernador: Luis E. Torres.D

El presidente, por su parte, respon
di6 lo siguiente:
Mexico, septiembre 17 de 1896.
General
Luis E. Torres
Al darle las gracias por los nuevos infor
mes que contiene (su grata del 4 de sep
tiembre) y por las oportunas indicacio
nes que me hace, le manifiesto que se
tendra presente su idea sobre Teresa
Urrea una vez que este en nuestro po
der, pues en efecto su ingreso al mani
comio procede de piano.
Porfirio Diaz. 74

A pesar de las numerosas gestiones
realizadas por las autoridades de Mexi
co para Iograr la extradici6n de los in
culpados en los asaltos a las aduanas,
los planes del gobierno porfirista fra
casaron. La extradici6n no se obtuvo
73 CPD, leg. XXJ, f. 16331.
74 CPD, leg. XXJ, f. 16333.
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porque los Urrea ya habfan solicitado dos celebrados entre Mexico y Estados
la ciudadania americana y "el gobierno Unidos.?" Portal razon, el consul Ma·
de Estados Unidos no extradita a sus lien prepare una trampa en contra de
nacionales [ ... ]".75 Adernas, nose en Aguirre a fin de que declarase su com
contraron "pruebas materiales que plicidad en los Ultimas acontecimien
puedan servir para fundar Ia requisito tos ocurridos en Mexico. La treta no
ria de extradici6n" .76 Tampoco se pu dio el resultado deseado y el incidente
do lograr que Teresa regresara a Mexi fue aprovechado por el ingeniero para
co mediante pretexto alguno, aunque denunciar en su peri6dico, al concluir
las autoridades mexicanas hicieron
el afio de 1896, que habian tratado de
hasta lo imposible por repatriarla.
secuestrarlo. Al poco tiempo de ese
En lo que se refiere a Aguirre ya sus suceso, Aguirre asegur6 en El Inde
compafieros nose consiguio nada, por pendiente que agentes del consulado
la negativa del gobierno norteamerica mexicano estuvieron a punto de asesi
no para autorizar la extradici6n, ya nar a Teresa Urrea, en virtud de que un
que los delitos eran de caracter politi individuo intent6 agredirla. 78
El consul Mallen, al enterar a la Se
co y no estaban incluidos en los trata
75CPo, exp. 91515, s.n.f.
76cvo, leg. xxr, f. 1638216385.
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77 AREM, exp. 9·1515, s.n.f.
78 Valades, Porfirio, 1985, pp. 95·98.
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cretaria de Relaciones Exteriores so
bre lo sucedido a la joven Urrea, neg6
haber tornado parte en el asunto, pero
es factible suponer que minti6 pues, al
parecer, el comulgaba con ese tipo de
maniobras. Anos mas tarde procedi6
de igual forma con el propio Aguirre y
los hermanos Flores Mag6n, cuando
en 1906 pretendieron tomar Ciudad
Juarez. 79 De haber sido cierto el aten
tado, este tenia como prop6sito atemo
rizar a Teresa y obligarla a abandonar
El Paso. Tres meses despues de Io ocu
rrido, en el verano de 1897, Teresa y su
padre se trasladaron a Clifton, Arizona.
CLIFTON

Los Urrea se alejaron de la frontera y, en
su nueva residencia, se retiraron a Ia vida
privada. En el pueblo mi nero de Clif
ton, Tomas estableci6 un aserradero y
una lecheria.s? mientras Teresa conti
nuaba prestando sus Servicios a los en
fermos, pero el gobiemo de Mexico aun
no estaba convencido de que fuera ino
fensiva. De tal suerte que, en octubre de
1899, un minero Ilamado Guadalupe
Rodriguez, enviado por las autoridades
mexicanas para terminar con ella, se
gun declare Teresa afios despues, se
presento en su vida y, en junio de
1900, contrajeron matrimonio. Como
Teresa descubri6 la verdadera inten
ci6n de su esposo, se alej6 de et. Cuatro
afios mas tarde, consigui6 el divorcio en
California. 81 Concluido este episodio, el
senor Charles Rosencrans, ofreci6 a la
79 Ibid.
80 Putnam, "Teresa", 1963,
81
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"santa" un trabajo de enfennera en Cali
fomia, en casa de unos amigos de el. 82
Teresa dej6 Clifton en 1900, sin sospe
char que nunca volveria aver a su inse
parable compafiero: su padre. Tomas
Urrea muri6 en septiembre de 1902.
En Sanjose, California, ella atrajo la
atenci6n de reporteros que publica
ron extensos articulos acerca de la
"Santa de Cabera". La propaganda de
los diarios San Francisco Examiner y
San Francisco Chronide, entre otros,
hicieron que una compaiiia medica nor·
teamericana, que se interes6 en la joven
Urrea, le propusiera la realizaci6n de
una gira por la Union Americana y Euro
pa para promover a la empresa y, a la
vez, descubrir el origen de los "pode
res" de la "santa". Teresa acept6 el ofre
cimiento y recorri6 varias ciudades nor·
teamericanas.s" Asi, en 1901, declare al
peri6dico Saint Louis Post Dispatch:
Estamos en un recorrido por el mundo
para conocer la f uente de mis poderes,
si es posible. Algunos manifiestan que
provienen directamente de Dios. Otros
dicen que son el resultado de alguna
peculiaridad nerviosa o psiquica. Inclu
so otros pretenden que soy la medium
de un personaje presumiblemente un
espiritu. Nose. Los te6sofos dicen que
algun cuerpo astral esta manifestando
se a traves de mi. Cualquier cosa que
sea, vino a mi mientras estaba en trance.
He curado a miles y espero curar miles
mas. Ire a Paris, a Oberammergau [sic],
a Jerusalem, a la India y de ahi a Egipto.
Quiza en alg(m Iugar es probable que
encuentre a alguien sabio en tales asun
tos quien pueda decirme el secreto.84
Putnam, "Teresa", 1963, p. 260.
83fbid.
84 Ibid., p. 262.
82

p. 258.
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En ese mismo afio, estando Teresa
en St. Louis Missouri, solicito a su arni
ga Juana Van Order, residente de Solo
monviIJe, Arizona, le enviara a uno de
sus hijos para que hiciera las veces de
interprete. A pesar de haber residido
varios afios en Estados Unidos, no ha
blaba Ingles. John Van Order, menor
que ella algunos afios, llego a SU lado.
Teresa y John vivieron [untos, En Nue
va York, tuvieron a su primera hija,
Laura, que nacio en el afio de 1902. Alli
acabo el contrato con la cornpariia me
dica sin que Teresa cumpliera su sue
fio de llegar a Europa. Regreso a Solo
monville, sitio en el que nacio su hija
Magdalena en 1904.85
Los afios que trabaj6 para Ia ernpre
sa norteamericana le perm itieron, al
dejar Solomonville y volver a Clifton,
construir un lugar en donde siguio
atendiendoenfermos.86£111 deenero
de 1906, Teresa Urrea muri6 de tuber
culosis en Clifton, a los 33 afios de
edad. A mediados de ese mismo afio se
public6 el Programa del Partido Libe
ral Mexicano en St. Louis Missouri y el
incansable ingeniero Aguirre para ese
entonces ya se habia integrado al ma
gonismo.
En 1906 el gobierno de Mexico se
guia gestionando la extradici6n de
Lauro Aguirre. Nunca la logr6, no obs
tante el tratado de reciprocidad pro
puesto por las autoridades de este
pais.87 Todavia en 1911 Aguirre no ce
jaba en su afiejo propostto de poner fin
a la dictadura de Porfirio Diaz, suman

dose a las luchas revolucionarias de los
magonistas. 88 Muri6 el viernes 9 de
enero de 1925. Durante dos decadas
combati6 al gobierno porfirista como
conspirador de movimientos arm ados
y como periodista de oposicton."? El
ingeniero Aguirre y Teresa Urrea bien
podrian sumarse a la lista de precurso
res de la revoluci6n mexicana.
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