RICHARD “UNCLE DICK” WOOTTON
Cuándo: 1816-1893
Dónde: Criado en Virginia, se estableció en Dénver, Colorado
Por qué es importante: Wooton fue guía, ranchero, granjero y
almacenero. También administraba un camino de peaje.

RICHARD “UNCLE DICK” WOOTTON
En 1836, Richens Lacy Wootton abandonó su casa en el condado
Mecklenburg, Virginia. Muriéndose por aventuras, se fue hacia el
oeste. Encontró trabajo como cazador en el Fuerte Bent a orillas del
Río Arkansas. También condujo un convoy de provisiones para comerciar con los indios Sioux. Los vagones salían cargados de mantas,
cuentas, chucherías, cuchillos de cacería, armas de fuego, pólvora,
balas, café, azúcar y harina. Wootton cambiaba todo esto por cueros
de bisonte, ante y jacas.
En 1853, Wootton mudó a su familia desde Taos, Nuevo México a un
poblado cerca de Pueblo y el río Arkansas. Construyó su nuevo hogar
en forma de una empalizada para protegerse contra los indios Yuta de
por ahí. Encontró trabajo de nuevo, transportando provisiones.
En 1858, cargó un vagón con su familia y sus mercancías y se mudó
una vez más, dirigiéndose a Kentucky para visitar a su familia. En
camino, hizo escala en Dénver City y Auraria. Partió dos barriles de
whiskey “Relámpago de Taos” y lo ofreció gratis a todos. Para el anochecer, se había hecho tan popular con los lugareños que se ganó el
apodo “Tío Dick.” La gente le persuadió a quedarse. Wootton inauguró
un almacén. Él y su familia vivieron en Dénver hasta 1861.
Más tarde, Wooton se mudó a Trinidad, Colorado. Construyó un camino de peaje por encima del Paso de Ratón. En abril del año 1865
inauguró el camino de veinte y siete millas entre Trinidad y Willow
Springs, Nuevo México. En 1878, El Ferrocarril Atchison, Topeka y
Santa Fe le ofreció $50.000 por el camino. Wootton rechazó la oferta.
En cambio, le pidió al ferrocarril que le diera a su esposa comestibles
y un pase de por vida para viajar en el ATySF. La compañía asintió,
cerrando el trato con Wootton con un apretón de manos.
Murió Wootton a la edad de setenta y siete en 1893. Fiel a su palabra, el Ferrocarril Santa Fe cuidó muy bien de la señora Wootton. El
ferrocarril se aseguró de que la señora Wootton siempre tuviera sus
comestibles y su pase gratis en cualquier momento hasta el fin de su
vida, cuarenta y dos años después.
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