
HORACE A.W. TABOR
Cuándo: 1830–1899

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

Por qué es importante: Horace era un simple cantero, muy trabajador, 
que se hizo uno de los hombres más ricos de Colorado.
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HORACE A.W. TABOR
Horacio Tabor nació en Holland, Vermont el 26 de noviembre, 1830. Ya crecido, 
se hizo cantero, labrando piedra. Se casó con Augusta Pierce y se mudó con ella 
a Kansas para vivir en una granja. En 1850, Augusta, Horacio y su hijo Maxey se 
mudaron a Colorado para buscar oro. 

Tabor buscaba oro en la barranca California. Augusta tenía una tienda, cocinaba 
y alojaba huéspedes en su casa. La tienda rendía bastante dinero, pero Horacio 
quería más. Llevó a su familia a Leadville. Horacio se hizo administrador de 
correos, y Augusta puso otra tienda. Un día Horacio suministró víveres a dos 
mineros, a cambio de la tercera parte de sus ganancias. Encontraron plata los 
dos mineros, ¡y los Tabor se convirtieron en ricos! 

En 1879, Tabor mudó a su familia a Dénver. Compró varias minerías y gastó 
muchísimo dinero. También donó dinero para construir el Gran Teatro de Ópera 
Tabor. Se hizo vice gobernador y senador estatal. Pero a Augusta le disgustaba 
el derroche de dinero de Horacio. Creía ella que debían ahorrar dinero. Se 
deshizo el matrimonio y Augusta se divorció de Horacio en 1883. Luego Horacio 
se casó con Elizabeth “Baby Doe” McCourt. Llegaron a conocerse como “Lo 
Reyes de la Plata.” 

Mucha gente creía que el divorcio de Tabor era escandaloso y miraba con mal 
ojo a la nueva familia de Horacio. Sin embargo, Horacio y Baby Doe gozaban 
de un matrimonio cariñoso y de sus hijas Elizabeth Bonduel “Lily” Tabor y 
Rosemary “Silver Dollar” Echo Tabor. Las minas de los Tabor rindieron millones 
de dólares y permitieron que los Tabor viajaran, que llevaran ropa costosa y que 
asistieran a grandes fiestas.

Desapareció la riqueza de la familia Tabor en 1893 con el la Caída de la Plata y 
la depresión económica. Se desplomó el valor de la plata y las minas de plata 
de los Tabor ya no rendían dinero. La familia perdió su riqueza y se vio obligada 
a vender su mansión. Murió Horacio en 1899, insistiendo equi-vocadamente que 
un día sus minas serían lucrativas de nuevo. 
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