ENTRADA LIBRE

EL PARQUE HISTóRICO
y MUSEO DE FRISCO

DIRECCIÓN

120 Main St., Frisco, CO 80443 (esquina Main St. con 2nd Ave.)

HORARIO AL PÚBLICO
Abierto todo el año
Martes a domingo 10 a.m. – 5 p.m.
Lunes: cerrado

CONTACTO
FriscoHistoricPark.com

970.668.3428

LA MISIÓN DEL MUSEO

El Parque Histórico y Museo de Frisco pretende preservar y
promover el patrimonio y la historia de la ciudad de Frisco
ofreciendo a la comunidad y sus visitantes una excelente experiencia
de museo didáctico conectando el pasado, el presente y el futuro con
el mundo que nos rodea.

DATO CURIOSO

¿De dónde viene el nombre de «Frisco»?
Algunos creen que a la ciudad se le puso ese nombre por San Francisco,
otra ciudad en expansión minera del siglo XIX, pero no es verdad.
De hecho, el área se nombró «Ciudad de Frisco» en 1875 por un
agente ferroviario que trabajaba en Colorado trazando la línea de
ferrocarril entre San Luis y San Francisco (también llamada La línea
Frisco). El apodo se compone de las letras de los nombres de su línea
ferroviaria: la «F R» de Francisco, la «I S» de St. Louis y la «C O» de
Company (compañía), formando «F R I S C O». En 1879 Frisco se
anexionó y se eliminó la «Ciudad».
Fotografía por cortesía de Todd Powell Photography. ToddPowell.com

UNA BREVE HISTORIA DE FRISCO, CO

En 1879, Colorado estableció la Ciudad de Frisco, un área que
había estado habitada por tramperos y buscadores de oro durante
más de 60 años, y por los indios Ute durante casi 7000 años antes.
Experimente esta apasionante historia de primera mano aquí en el
Parque Histórico y Museo de Frisco. Una historia llena de espíritu
pionero, exploración y descubrimiento, así como cumbres de
prosperidad y valles de sufrimiento.
El Parque Histórico de Frisco presenta estructuras históricas originales
que incluyen cabañas mineras restauradas, casas de rancho, una
capilla de troncos, la escuela original y una cárcel.
A medida que usted vaya atravesando y experimentando estos
espacios históricamente animados, verá cómo su imaginación no
puede evitar dar vida a las muchas historias de Frisco.
Para preservar la herencia de Frisco durante muchas generaciones,
hemos recopilado fotografías y artefactos históricos, muchos de
los cuales se exhiben en el Museo de la Escuela. Las exhibiciones
interpretan la historia de los asentamientos humanos de Frisco, el
auge y la quiebra de la minería, el ferrocarril, la ganadería, el esquí
y los avances en el transporte y la ingeniería del siglo XX.
Pase una tarde relajante y didáctica en el corazón de la ciudad
y reviva la historia, una parte esencial del oeste de las Montañas
Rocosas, mientras realiza un recorrido a pie GRATUITO y autoguiado.
¡Y no olvide llevar algunas monedas de 25 centavos cuando vaya
al Museo de la Escuela! Las necesitará para poner en marcha la
exposición de maqueta de tren. El diorama es un modelo realista
de Frisco y el Ten Mile Canyon, tal como eran alrededor de 1890.

PROGRAMAS Y EVENTOS
El Museo ofrece programas y eventos educativos gratuitos durante
todo el año. Tanto si desea explorar el museo fuera de horario como
escuchar relatos históricos fascinantes durante el almuerzo o
acompañarnos en un recorrido a pie por Frisco, aquí encontrará
actividades para todas las edades e intereses.
Invitamos a los visitantes a explorar el Museo y el Parque Histórico
realizando el recorrido autoguiado a pie.
Programas ofrecidos durante todo el año:
•
Ciclo «Una noche en el museo»
•
Ciclo «Lecturas a la hora del almuerzo»
•
Día de los fundadores
•
Recorrido por la Ciudad histórica de Frisco
•
Visitas en grupo al museo (reserva previa obligatoria)
Visite nuestro sitio web o contacte al Museo para más información
sobre todos los programas y eventos actuales y futuros.
*Queda reservado el derecho a modificaciones.

PASAPORTE A LA HISTORIA
Recoja un pasaporte gratis.
Explore el museo
Participe en los juegos.
Busque esta estampadora.
Reúna diez sellos.

GRANITE STREET

RUTA A PIE POR EL PARQUE HISTóRICO DE FRISCO
MAPA DE LA RUTA A
PIE POR EL PARQUE
HISTóRICO DE FRISCO

BILL’S RANCH HOUSE

BAILEY HOUSE

SCHOOLHOUSE
aprox. 1899
propietario original: Oliver Swanson
La ESCUELA está situada en su emplazamiento original y se incluye en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Esta
estructura se construyó inicialmente como el Swanson Saloon. El edificio fue adquirido por el distrito escolar y se convirtió
en la segunda escuela de Frisco, que se mantuvo desde 1901 hasta 1963. El Museo de la Escuela se estableció en 1983.
FRISCO JAIL
aprox. 1881
propietario original: Ciudad de Frisco
La CÁRCEL DE FRISCO fue la primera y única cárcel de la ciudad. Disponía de cuatro celdas de cárcel de 7x10 pies
y fue construida por J. Scott y William Myers, que usaron troncos y clavos cuadrados, y reciclaron ruedas de vagones
para forjar a mano herrajes para puertas y ventanas.
NIEMOTH CABIN
aprox. 1931
propietario original: Marie & Max Niemoth
La acogedora CABAÑA DE NIEMOTH se construyó como casa de verano familiar, cuenta con una chimenea de rocas
del río y mobiliario originales. Emmanuel Bellom utilizó troncos de pioneros para construir esta cabaña, una de las cinco
cabañas originales en Bill’s Ranch.

SECOND AVENUE

TRAPPER’S CABIN

SPRING HOUSE

LOG CHAPEL

WOOD’S CABIN
aprox. 1860
propietario original: Gus Levine
LA CABAÑA DE WOOD es la estructura en pie más antigua de Frisco. Ha sido utilizada como residencia familiar,
oficina de correos, banco, burdel, salón y tienda de comestibles. Este edificio fue construido con troncos de pioneros
durante la Guerra Civil antes de que Colorado se consolidara como Estado y se fundara Frisco.
SPRING HOUSE

aprox. 1900
propietario original y donador: Ciudad de Frisco
La Spring House era una construcción donde se conservaba el principal suministro de agua de Frisco durante los meses cálidos.

PRESTRUD / STALEY HOUSE
aprox. 1899
propietario original: Henry Hickman
LA CASA DE PRESTRUD / STALEY fue construida por Henry Hickman con troncos de pioneros y revestimiento de tablillas.
Este edificio representa la típica casa familiar de mineros de clase media. El pozo de la casa es típico en las estructuras
utilizadas por las familias en aquellos tiempos. La letrina es parte de la casa original.

PRESTRUD/
STALEY HOUSE
WOOD’S CABIN

TRAPPER’S CABIN
aprox. 1942
propietario original: desconocido
Frank Ruth y Joe Nelson construyeron esta CABAÑA DEL TRAMPERO con troncos reciclados (datan de 1880) de Curtin,
una ciudad que estaba ubicada en el Ten Mile Canyon entre Frisco y Copper Mountain.
BAILEY HOUSE
aprox. 1895
propietario original: Emma J. Brown
LA CASA BAILEY es una típica casa de 1890. Tiene dos pisos y destaca por los periódicos originales que datan de 1884,
que se utilizaban como aislante en las paredes interiores. Construida con troncos tallados a mano, es un ejemplo clásico
de las primeras casas que se emplazaron en Frisco.

FRANK & ANNIE
RUTH HOUSE

FRISCO JAIL

GAZEBO
NIEMOTH CABIN

BILL’S RANCH HOUSE
aprox. 1890
propietario original: John & Jane Thomas
LA CASA DEL RANCHO DE BILL fue utilizada en sus inicios como residencia principal de Bill Thomas y su familia, que
eran propietarios de un establecimiento de ganado lechero; este edificio destaca por sus troncos tallados a mano y
esquinas de doble cola de milano, un ejemplo clásico de la construcción de viviendas de finales del siglo XIX.
LOG CHAPEL
aprox. 1943
propietario original: Rocky Mountain Mission Church
Esta CAPILLA DE TRONCOS construida por el reverendo Harold Thompson fue la primera iglesia de Frisco. Tenía un piso
de serrín cuando fue utilizada como lugar de culto para los residentes de Frisco.
FRANK & ANNIE RUTH HOUSE
aprox. 1890
propietario original: desconocido
LA CASA DE FRANK y ANNIE RUTH se construyó primero como granero y luego se convirtió en una residencia. Este
edificio presenta troncos tallados a mano, clavos cuadrados, un sótano y gabletes revestidos de madera.

SCHOOLHOUSE

MAIN STREET

Pulse el botón en el quiosco del edificio si desea información grabada.

