
DANIEL CHEESEMAN OAKES
Cuándo: 1825–1887

Dónde: Nació en Maine, se estableció en Dénver, Colorado. 

Por qué es importante: D.C. Oakes fue un hombre de negocios astuto 
y uno de los primeros pobladores. Ayudó a sentar las bases para la economía de 
Colorado y su creciente población. 

Oakes D.C. fue uno de los primeros pioneros y goldseekers del Colorado. Incluso escribió una guía para el área 
del río Platte sólo ser desdeñado por sus extremas exageraciones. Aunque fue empañada reputación de Oakes, 
trabajó duro y se convirtió en un exitoso hombre de negocios hasta su muerte en 1887.



DANIEL CHEESEMAN OAKES
Nació Daniel Cheeseman Oakes en Maine el 3 de abril, 1825. Fue uno de 
los primeros pobladores permanentes en la ciudad de Dénver al llegar el 
10 de octubre, 1858. Buscó oro en el área de Pikes Peak. Tenía mucha 
confianza en las oportunidades que ofrecía Colorado. 

Oakes escribió un libro titulado Guia y diario de Pike”s Peak, que animó 
a mucha gente a irse al Oeste y a explorar Colorado. El libro también 
contenía instrucciones sobre cómo abrir minas de oro e incluía dos listas 
de las provisiones necesarias para vivir seis meses. En “Provisiones,” 
puso 1.000 libras de harina ($30), 25 libras de polvo detonante ($9), 50 
libras de plomo ($5) y 2.000 detonantes ($1,20). También 4 galones de 
encurtidos, 4 galones de vinagre, 6 galones de coñac, frijoles secos, carne 
de res seca, café y utensilios para cocinar. La segunda lista, “Yuntas, 
utensilios,” incluía bueyes, yugos, una carpa y equipo para buscar oro. 
Fue muy popular esta Guía, ¡hasta que los supuestos mineros de oro no 
pudieron encontrar oro! 

Oakes también trajo el primero aserradero a Colorado, que suministró los 
maderos para construir la ciudad de Dénver. Oakes construyó un fuerte, 
llamado la Locura de Oakes, para proteger a los pobladores cuando había 
batallas contra los indios. Empezó Oakes a comprender la manera de 
vivir de los indígenas. En 1865, el presidente Johnson le nombró primer 
represen-tante federal entre los indios de las áreas Grand River, Yumpak 
y Uinta Yuta. Oakes ayudó a mantener la paz entre los indígenas y los 
nuevos pobladores. 

Oakes ocupó un puesto en la primera legislatura y concejo municipal de 
Dénver. Fue el primer administrador de correos del condado Douglas y el 
primer presidente de un grupo de pioneros llamados Los de 59. En 1868, 
se hizo Agrimensor Asistente de los Estados Unidos, puesto que ocupó 
hasta su muerte en 1887. Se casó en 1853 con Olive María Martin y el 
matrimonio tuvo ocho hijas. 
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