CASIMIRO BARELA
Cuándo: 1847-1920
Dónde: Nacido en Nuevo México, fijó su residencia cerca de Trinidad,
Colorado.

Por qué es importante: Barela sirvió como legislador territorial y

ayudó a escribir la Constitución de Colorado. Como senador estatal, representó a
Colorado por casi cuarenta años.

CASIMIRO BARELA
Nació Casimiro Barela el 4 de marzo, 1847 en Embudo, Nuevo México durante la
Guerra México-americana de 1846-1848. En aquel entonces, Embudo aún formaba
parte de México. Después de la guerra, México cedió este territorio a los Estados
Unidos. En 1867, se mudó Barela a Trinidad, Colorado. Publicó periódicos y crió
ovejas, ganado vacuno y caballos. El día que cumplió veinte años, se casó con
Josefina Ortiz, y el matrimonio vivió en el rancho de Casimiro.
Cuando tenía Casimiro sólo veinte y dos años de edad, se le eligió Juez de la Paz
en Trinidad, lo que fue el comienzo de su carrera política. Más tarde sirvió como
Tasador de Impuestos del Condado, Representante Territorial y Alguacil del Condado
de Las Ánimas. Ya para la edad de veintiséis años, tenía una herrería y una tienda de
víveres. Se le nombró administrador de correos de un pueblo a dieciséis millas al sur
de Trinidad. Los pueblerinos querían tanto a Casimiro que cambiaron el nombre del
pueblo, ¡poniéndole el nombre de Barela, Colorado!
En 1875, Barela ayudó a escribir la Constitución del Estado de Colorado, luchando
para asegurar que la constitución se publicara en inglés, español y alemán, lo
que, para mucha gente, le hizo un héroe. Barela se hizo senador estatal en 1876,
trabajando siempre para ayudar a la gente. Apoyó el derecho de las mujeres a votar,
abogó por la estatidad de Nuevo México y luchó para que se publicaran las leyes tanto
en español como en inglés. A Barela se le conoce más que nada por haber ayudado a
que en 1907 se declarara día feriado el Día de Cristóbal Colón.
Por haber permanecido casi cuarenta años en el Senado Estatal de Colorado, Barela se
ganó el apodo de “El Padre del Senado de Colorado.” Además, publicó dos periódicos
en español. En 1920, asistió a la inauguración del Presidente Obregón de México.
Aunque Barela fue un hombre exitoso, su vida no fue siempre feliz. Tuvo nueve hijos
con Josefina, pero sobrevivieron sólo tres de ellos. En 1883, murió Josefina. Casimiro
se casó con Damiani Rivera, y el matrimonio adoptó a tres niños. Barela murió de
pulmonía en 1920, habiéndosele honrado anteriormente en 1900, cuando se colocó
su retrato, elaborado en vidrio coloreado, en la cúpula del Capitolio del Estado de
Colorado.
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