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Introducción 

Este trabajo de investigación de Historia del Zulia, parte del obje-
tivo general de la asignatura el cual se refiere a “Analizar la His-
toria del Zulia a partir del conjunto de las sociedades regionales 
y locales que crecieron y desarrollaron con sus específicos pro-
cesos históricos hasta lograr sumar esfuerzos para consolidar al 
Estado Nacional y construir la identidad venezolana (Programa 
de Historia del Zulia de Arlene Urdaneta, 2008)”. 
 
En el caso particular de este trabajo, el mismo se realizó en base 
a las orientaciones del Curso-Taller “Socializar Historias de la 
Comunidades en Colectivos Zulianos”, coordinado por la Dra. 
Arlene Urdaneta Quintero, quien propone “la elaboración y socia-
lización de las comunidades como una estrategia para el proce-

so de aprendizaje de las 
Ciencias Sociales en gene-
ral y para la enseñanza de 
la Historia de Venezuela, 
en particular (Programa de 
Historia del Zulia de Arlene 
Urdaneta)”. Así como se 
desarrolla dicho trabajo a 
través de un diagnóstico 
que se le hace a la comu-
nidad seleccionada, en es-
te caso: comunidad de Va-
lle Frío de la parroquia 
Santa Lucía del municipio 
Maracaibo, basada en una 
ficha descriptiva sobre la 
comunidad que va a permi-
tir identificar a ésta en di-

versos aspectos en el tiempo histórico actual, apoyados en las 
fuentes bibliográficas y registros fotográficos, todo en el marco 
del servicio comunitario. 
Desde el punto de vista de la Región Histórica, también nos va a 
permitir este trabajo articular lo que se ha logrado investigar de 
estas comunidades  por otros investigadores con lo que se logre 
alcanzar por este grupo de investigación. Como es sabido, se 
carece de una historiografía local, debido a que ésta siempre ha 

 
Melba Flen-Bers y Maira González 
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En la comunidad existen 
obras de arte, pero no 
son de propiedad colecti-
va. Estas están en ma-
nos de sus creadores. 
Entre los bienes muebles 
están las obras de arte 
de Francisco García; pin-
tor y escultor. 

 
Patrimonio Natural: 

“Lo constituyen el 
conjunto de lugares 
naturales estrictamen-
te delimitados, que 
por su característica 
física y/o biológica 
tengan un valor desde 
el punto de vista 
científico y/o estético 
(montañas, valles, 
volcanes, mesetas, 
grutas y cavernas, 
sabanas y desiertos, 
costas, lagos, lagu-
nas, ríos, cascadas, bosques y selvas)( Urdaneta, 2008)” 

El principal patrimo-
nio natural de la co-
munidad es el Lago 
de Maracaibo, con 
un valor científico y 
estético. En este 
contexto el amane-
cer es un espectácu-
lo digno de observar. 

Lago de Maracaibo visto desde la Vereda del 
Lago (col. Melba Flen-Bers, 2004)  

Amanecer en el lago (col. Melba Flen-Bers, 
2004)  

Francisco García y sus pinturas 
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Patrimonio Cultural: 
 
Son aquellos que se han materializado, que podemos ver y to-
car, los cuales a su vez se dividen en dos grandes grupos: Bie-

nes Inmuebles 
y Bienes Mue-
bles. 
Bienes Inmue-
bles: 
“Son todas 
aquellas obras 
que se hallan 
ancladas en la 
tierra: conjun-
tos urbanos, 
edificios, pla-
zas, sitios de 
recreación, ar-
queológicos.” 

La comunidad cuenta con variedad de bienes inmuebles, entre 
ellos está el Edificio de la Universidad Experimental Rafael María 
B a r a l t 
(UNERMB), 
n u me ro so s 
edificios de 
habitaciones, 
las plazas de 
Valle Frio 
son la Plaza 
Alonso de 
Ojeda y la 
plaza Luis 
Hómez. 
Bienes Mue-
bles: Son 
todos aque-
llos objetos 
que por su carácter manual pueden ser trasladados: Obras de 
Arte, santos, objetos significativos. 

Plaza Alonso de Ojeda o de los enamorados  
(col. Melba Flen-Bers, 2004)  

Plaza Luis Hómez (col. Melba Flen-Bers, 2004)  
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estado centrada en lo nacional, omitiendo los hechos históricos 
de las regiones y más aún de las localidades, lo que ha significa-
do la pérdida de las identidades locales o provinciales que exis-
tieron antes de la unificación de Venezuela durante el gobierno 
de Juan Vicente Gómez.  
La comunidad en estudio es Valle Frío, dentro de la región histó-
rica marabina, lo que la circunscribe a los sectores más antiguos 
de su conformación, por pertenecer a una de las parroquias de 
principios de la república de Maracaibo y del Zulia. 
También se debe agregar que este trabajo es producto de la ne-
cesidad, como estudiantes de Historia y de LUZ, de cumplir con 
el servicio comunitario en el área de estudio que se cursa, en 
este caso Historia y contribuir además con el proceso de promo-
ción, desarrollo y consolidación de los Consejos Comunales, los 
cuales de acuerdo al artículo 17, numeral 3 de la Ley de los Con-
sejos Comunales que exige “recabar la información de la historia 
de la comunidad (Asamblea Nacional, 2006)” al equipo promotor, 
por lo que este estudio es un aporte a la Comisión Promotora de 
las comunidades de Valle Frío Nº 4 y 5. 

Las Autoras 
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Después de la separación de Venezuela de la República de Co-
lombia en 1829, “las provincias se encuentran aisladas entre sí, 
pues los caminos son los mismos de la colonia… (Ortega, 1986). 

Esto hace que cada región 
sea una nación que se auto-
abastece o padece, los mer-
cados siguen siendo con el 
exterior, por no existir comuni-
caciones terrestres para el 
mercado interno. 

La Provincia de Maracaibo es 
un ejemplo de ello. Constitui-
da en cinco cantones: Mara-
caibo, Altagracia, Perijá, Gi-
braltar y Zulia, lejos de las re-
vueltas por el poder central, 
comercializa sus productos a 
través de la aduana con el in-
terior y surte su mercado inter-
no y su hinterland, o área de 
influencia los Andes, crecien-
do su economía y bienestar. 

En el centro y capital de la na-
ciente república separada de Colombia, la situación es diferente. 
Como centro de poder las facciones y las guerras civiles por lo-
grar y mantener el poder desangran la economía. Gobierna el 
partido liberal conservador llamado “los azules” o “godos” desde 
el momento de la separación: Páez, Vargas, Soublette, nueva-
mente Páez y nuevamente Soublette hasta 1846 mantendrán el 
país con una población 90% analfabeta, palúdica, esclava o ma-
numisa, sin derecho a elegir ni ser elegido sino se posee rentas 
y se es alfabeta; con una economía agrícola, monoproductora, 
latifundista y monoexportadora.  La educación era elitesca, espe-
cialmente la superior. 

Provincia de Maracaibo, Agustín 
Codazzi , 1841.  Fuente: Quintero, 
1995 
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En cuanto a patrimonio inmaterial la comunidad de Valle Frío 
ha perdido parte de las costumbres y tradiciones como los pa-

rrandones familiares 
que se anunciaban 
con una bandera en 
la ventana y que 
podían durar varios 
días.  
Estos parrandones 
se hacían con gaitas 
de furro, cantando el 
verso “por la mano”, 
con un estribillo y 
versos improvisados 
cantados alternativa-
mente por hombres y 

mujeres, acompañados de bebidas alcohólicas y comida típica-
mente zuliana.  
Conserva la costum-
bre de sentarse por 
la tarde hasta el ano-
checer en el frente 
de las casas a con-
versar con familiares 
y amigos, pero el uso 
de la tecnología ha 
hecho que esta cos-
tumbre haya dismi-
nuido. 
El uso de la hamaca 
como principal obje-
to para echarse a 
dormir o descansar 
ha sido sustituido por camas. 
 

Chimbangueles de la calle San Gregorio (col. 
Melba Flen-Bers, 2004)  

Procesión de San Benito de Palermo (col. Melba 
Flen-Bers, 2004)  
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manifestaciones: El 
culto al santo negro 
que se profesa en la 
calle Delgado se ce-
lebra con misa (en la 
Iglesia de Santa Luc-
ía), veladas y proce-
sión acompañadas 
de chimbangueles. 
Estos fueron funda-
dos en 1903 por la 
familia Chaparro y su 

Sociedad en 1910. 

La otra manifestación de San Benito de Palermo es el culto de la 
calle San Gregorio. 
Está representado 
por la Iglesia Católi-
ca. Se inició cuando 
fue dividida la parro-
quia Santa Lucía por 
la Arquidiócesis de 
Maracaibo, en 1989, 
a disgusto de sus 
habitantes, en dos 
parroquias.  

En un principio se 
pretendió llevar a la 
nueva iglesia la ima-
gen del San Benito de la Calle Delgado, que se encuentra en 
una capilla fundada por los Chaparro y que contaba con el arrai-
go y la tradición de su celebración el 30 del mes de enero por 
parte de los moradores de este sector. No llegándose a ningún 
acuerdo hoy conviven dos festividades del santo negro: la de la 
calle Delgado y la de la Iglesia de San Benito en la calle San 
Gregorio, esta última el 27 de diciembre de cada año. 

 

  

Procesión de San Benito de la calle San Grego-
rio (col. Melba Flen-Bers, 2004) 

Niñas de la Sociedad de San Benito de Palermo 
(col. Melba Flen-Bers, 2004)  
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Para el 8 de noviembre de 1843 el caserío del Empedrado, situa-
do en las afueras de la ciudad, solicita ante la Honorable Diputa-
ción Provincial de la Provincia de Maracaibo ser ascendido a pa-
rroquia civil con el mismo nombre. Entre los argumentos expre-

san: “Situados en un punto casi 
aislado, bastante distante de la 
ciudad; se nos obliga a llevar 
nuestras querellas á los jueces 
de la Matriz que constantemen-
te son escojidos entre el círculo 
de la parte central de la parro-
quia, pues ni una vez recorda-
mos se ha tenido presente que 
en el Empedrado hai muchos 
ciudadanos con cualidades bas-
tantes para desempeñar las 
funciones de alcaldía parro-
quial...” 

Esta solicitud contempla como 
límites: “por el sur la cañada 
Nueva que nos divide del resto 
de la ciudad, i por el norte, la 
punta de Hévia conocida como 
Maracaibo, cuya área encierra 

mil quinientos habitantes…”  

Y lo firman los vecinos: “Justo R. Pardo, Ramón Barrios, Juan 
Isea, Y. Antonio Romero, Tomás Fernandes, Joset de la Cruz 
Pirela, Francisco Ocando, Antonio Paz, José María Hernández, 
José Pereira, Mirento Reverol, Por mi padre Joaquin Paz, Justo 
Pardo y Antonio Peti” 

El 16 de octubre de 1844 el Gobierno Superior de la Provincia 
responde al presidente de la H. Diputación Provincial: “… no hay 
dificultad alguna para la creación de la nueva parroquia…”  

La parroquia solicitada como El Empedrado fue ese año aproba-
da con el nombre de PARROQUIA SANTA LUCÍA. 

Mapa del cantón Maracaibo. 1841, 
Agustín Codazzi. Fuente: Quintero, 
1995 
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Entre 1844 y 1884 se produce la Ocupación del espacio 
geográfico de Valle Frío 

Maracaibo crecía hacia el sur (Haticos) con la llegada de los co-
merciantes alemanes que construyeron villas y palacetes en este 
sector costero. Pero la burguesía criolla residía en la misma ciu-
dad (Plaza Baralt) en las partes altas de sus negocios. Para el 
descanso y “temperar” buscaron al norte donde construyeron 
hatos conocidos como Hatos de Recreo en un sector fuera de la 
ciudad llamado Valle Frío. 

Valle Frío es un valle surca-
do de norte a sur por la ca-
ñada Macuto encajonado 
entre las lomas de El Mila-
gro y Bella Vista, y por el 
norte el cerro Cosco rosa 
(hoy Leonardi), allí co-
menzó la  construcción de 
los Hatos El Toboso, La 
Pastora, El hato de la ma-
estra Lugarda, Los Isea, 
entre otros, los cuales son 
utilizados como centros de 
descanso y de recreo por 
su clima agradable y fresco. 
El sector está separado del 
barrio Santa Lucía por la 
cañada Macuto que desem-
boca al lago en el lugar lla-
mado “punta del Empe-
drao” (Ver plano).  

“El Milagro fue asentamiento de pescadores a lo largo del cami-
no real y asentamientos alfareros y de hornos de cal sobre las 
colinas del Poniente (Sempere, 2000)” 

Plano de Maracaibo y barrio Santa Lucía 
integrado a la ciudad , separados por la 
cañada Nueva, en el Bajito 1889 . Fuente: 
Sempere, 2000 
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Patrimonio de Valle Frío 

La comunidad de 
Valle Frío ha here-
dado de sus ascen-
dientes o anteceso-
res un conjunto de 
bienes y riquezas y 
que se clasifican en: 
natural y cultural. 

Patrimonio Cultu-
ral: 

“Conjunto de bienes 
materiales e inmateriales, de propiedad de particulares, institu-
ciones y organismos públicos, que tengan un valor excepcional 
para la comunidad y que por lo tanto sean dignos de ser conser-
vados para y las generaciones presentes y futuras como rasgos 
permanentes de su 
identi-
dad” (Urdaneta, 
2008).  

Patrimonio 
Inmaterial: 

“Se refiere a 
la forma de vida de 
una determinada 
cultura, tiene que 
ver con las ideas y 
costumbres que no 
se han plasmado en objetos concretos y que más que observar-
los los vivimos( Ibid). 

”El culto principal que manifiesta  la comunidad de Valle 
Frío es el de San Benito de Palermo, cuya tradición tiene dos 

Chimbangueles en honor a San Benito 
 de la calle Delgado (col. Melba Flen-Bers, 2004) 

Procesión de San Benito de la calle Delgado 
 (col. Melba Flen-Bers, 2004) 
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¡Esto era monte cuando nos mudamos para acá! 

 

Otros de los 
informantes 
claves fue el 
señor Pablo 
Andrade 
quien fue 
Administra-
dor de la 
Farmacia 
“La Fuente”. 
El recuerda 
que en “el 
sector no 

había escuelas y tenía que ir al centro a estudiar (…)  sus prime-
ras letras las hizo con el mocho Piña quien tenía su escuelita en 
la avenida El Milagro en el sector La Calzada, hoy entrada sur 
de la Vereda del Lago.  

El cronista de Santa 
Lucía 

Jairo Pérez Leiva fue 
entrevistado por las in-
vestigadoras aportando 
valiosa información a 
ésta sobre todo de las 
actividades artesanales 
en las canteras, alfarer-
ías entre otros. 

Cada uno de los entre-
vistados aportó una 
parte de su historia de vida que juntas hacen una aproximación a 
la historia local de Valle Frío, mostrando diversos aspectos 
económicos, políticos, educativos y ambientales. 

Lcdo. Jairo Pérez Leiva. Cronista de Santa Lucía 

Pablo Andrade fundador de Valle Frío 
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Macuto: Una cañada con muchos nombres 

La cañada Macuto atravesaba y atraviesa todo el valle, y 
va cambiando de nombre según sea el sector o calle por 
donde surca.  

Plano de Maracaibo (). Detalle de Valle Frío. Fuente: Sempere 2000) 
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Por el cerro Cosco-
rosa (hoy Leonardi) 
la cañada Macuto 
actualmente toma el 
nombre de Santa 
Clara, hasta que lle-
ga a la avenida 
Unión o calle 84 
(Leonardi). Este bra-
zo de la cañada 
continua atravesan-
do la avenida Dr. 
Leonardi o prolonga-

ción de la carretera Unión y se dirige hacia la avenida 2D o calle 
Santo Tomás 
pasando por el 
puente del Atra-
cadero por su 
lado oeste. 

Al pasar el 
puente toma el 
nombre de ca-
ñada Santo 
Tomás desde la 
calle Leonardi 
(84) pasando 
por las calles 85 
(Falcón), 85 A, 
85 B, 85 C 
(Boconó), 86 
(Pichincha) 86 A, hasta llegar hasta la 86 B donde se une con el 
brazo de la cañada Brasil. 

El brazo de la cañada Macuto que se desplazaba por el lado es-
te fue truncado a nivel del puente que se encuentra en la inter 

Cañada Macuto en el sector Santa Clara  

Paso de la cañada Macuto lao oeste, por el puente del 
Atracadero visto desde el sector Santa Clara.  
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En 1923 se em-
piezan a “construir 
muchas carrete-
ras que marcarían 
el crecimiento de 
Maracaibo hacía 
el norte (Díaz, sf 
citado por Portillo, 
1999). Ese año se 
construye la ca-
rretera Unión co-
mo “enlace de 
Bella Vista con 
el Milagro; fue 
parte del proyecto urbanístico del gobernante gomecista Santos 
Matute (Ibid). 

Hoy la carretera 
Unión es la avenida 
2A en el sector Lo-
mas del Viento y se 
intersecta con la Leo-
nardi en la cima. 

 

 

Prolongación de la Carretera Unión (Calle 84)  
entre Bella Vista y El Milagro conocida como Leonardi 

Carretera Unión sector Lomas del Viento 
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También por la explota-
ción petrolera se vino 
desde Falcón, al sector 
José Ferrer desde los 
12 años quien trabajo en 
una panadería al lado 
de la Cervecería Zulia.  

El señor José Ferrer 
construyó su casa en la 
cañada El Brasil. Su tra-

bajo era de adulto comerciante via-
jero y luego trabajo en la política 
municipal y en beneficio de la comu-
nidad. 

Del Saladillo llegó María Reyes con 
su familia. Compró terreno en el ce-
rro del Milagro por su parte oeste y 
construyó su casa en la hoy avenida 
Falcón (calle 85).  

 

 

 

Ella recuerda el gobierno de Pérez 
Soto en el Zulia y que la calle 
Falcón la hicieron los presos, en el 
gobierno de Juan Vicente Gómez. 

Durante los años (1993-1997) de 
mandato de la Gobernadora Lolita 
Aniyar de Castro fue Prefecta de 
la parroquia Santa Lucía. 

 

María Reyes fundadora  
de Valle Frío. 

Calle Falcón. Une Bella Vista con 
el Milagro 

José Ferrer  fundador de Valle Frío 
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sección de la calle 
Leonardi y la aveni-
da 2C como puede 
observarse en la 
fotografía de esta 
página. Este puen-
te fue bloqueado y 
las aguas obligadas 
a desviarse hacia la 
avenida 2C (Santo 
Domingo) por lo 
que la cañada El 
Brasil (avenida 2B) 
bajo su caudal. 

La cañada Macuto 
en su brazo este lla-
mado Brasil por la 
calle donde circula 
se dirige en direc-
ción norte sur para-
lela al brazo oeste 
de la cañada Santo 
Tomás por las calle 
85 (Falcón) donde 
recibe aguas de la 
avenida Unión sector 
Lomas del viento 
(avenida 2A), atravie-
sa las calles 85A, 85B, 85C (Boconó), 86 (Pichincha), 86A, hasta 
llegar a la 86B donde se une con su brazo oeste y se dirigen al 
sector denominado “Playa Macuto” detrás de la Escuela Bolivari-
na Alonso de Ojeda y que en el plano aparece como la “Punta 
del Empedrao” por su prominente punta de entrada al lago. 

Puente por donde se  desplazaba  
la cañada Macuto lado este. 

Bloqueo del puente en el antiguo edificio Siboney 
hoy Edificio IUNE donde funciona la UNERB 
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En las fotografías pueden observarse la unión de los bra-
zos oeste (Santo Tomás) y el brazo este (Brasil) en la calle 

86B por el 
lado norte 
de la anti-
gua Cer-
vecería 
Zulia para 
luego en-
trar al lago 
atravesan-
do la ave-
nida El 
Milagro. 

 

 

 

Unión de las aguas de los brazos de la cañada Macuto en la 
calle 86B al norte de la antigua cervecería Zulia (colección 
Melba Flen-Bers, 2004) 

Cañada Macuto dirigiéndose al  
lago por la Punta del Empedrao  
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El inicio del  siglo XX coincide con el gobierno de los Andinos: 
Cipriano Castro hasta 1908 y Juan Vicente Gómez desde 1909 
hasta 1935.  

Para el Zulia estos go-
biernos significaron la 
oscuridad en lo educati-
vo y cultural: En 1904 
Cipriano Castro cierra la 
Universidad del Zulia. 
Sin embargo en 1916 
llega el tranvía eléctrico 
con la compañía de 
tranvías de Don Manuel 
Echezuria, lo que hará 
de Venezuela un país con vías de acceso, con comunicaciones 
entre las provincias.  

En 1918 el virus de la influenza (gripe) azotó al Zulia llegando en 
una barca que vino de la Guaira y en 1922 en el hato de los Ba-
rroso sector La Rosa de la aldea de Cabimas se revienta el pozo 
petrolero dando paso a una bonanza económica y la emigración 
hacia el Zulia de personas buscando mejor calidad de vida 
(Díaz, sf citado por Portillo, 1999). 

Esta actividad trajo a el sector nuevos fundadores como Esther 
Chacín de Hernández, su familia se vino de La Rita porque “la 
pesca con los derrames petroleros  se perdía y su padre se 
mudó a Valle Frío”. Recuerda la esquina el muerto en la calle 
Delgado donde sale el espanto de la persona muerta. El Prefec-
to era Iván Perozo. 

De niña asistía a las fiestas patronales de San Benito de la calle 
Delgado. 

 

Esther Chacín de Hernández 
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Las primeras “Tiendas” 

No solo del barrio Santa Lucía y de la 
ciudad de Maracaibo, poblaron el 
sector Valle frío. Otros llegaron des-
de el Saladillo como Nectario Corzo y 
Rosa Augusta Pirela con su hijo Car-

los Pirela, 
quien nació el 
23 de diciem-
bre de 1924. 
Ellos funda-
ron una tien-
dita que más tarde sería el Abastos La 
Brasileña. Murió el día 24 de octubre de 
1994 a la edad de 69 años.  

L e s 
a c o m -
p a ñ ó 

Adolfo Pirela quien también abrió 
su propia tienda de poca dura-
ción. 

En el Hato de los Isea abre otra 
de las tiendas, como le decimos 
los zulianos: Guadalajara, ubicada en los terrenos del hato, fun-
dada por Juan Isea.  

 

 

 

 

Adolfo Pirela 

Carlos Pirela propietario del  
Abasto La brasileña 

Antiguo Abastos La Brasileña 

Abastos Guadalajara funcionó hasta 
entrado el siglo XXI 
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Maracaibo entra en conflicto con Caracas 

Los acontecimientos nacionales, la pro-
longada lucha por el poder no permiten 
un crecimiento económico de la región 
central y desde el Zulia, la oligarquía 
zuliana protesta.  

“La década de 1860 a 1870 refleja por un 
lado la consolidación del espacio que 
hemos denominado región histórica mara-
bina con el proyecto del gran estado Zulia 
que abarcaría como políticamente depen-
dientes de Maracaibo al hinterland andino 
de la región marabina y por el otro ese mis-
mo espacio se propondrá alternativas auto-
nomistas cuando el acoso centralista o la 
situación política nacional le asfixia 

(Ortega, 1986)” Es por ello que para 1863 Venancio Pulgar  y Jor-
ge Sutherland entran en contradic-
ción con Páez (Ibid). En 1869 Ve-
nancio Pulgar, Presidente del esta-
do Zulia decide separarse de la 
unión nacional e invade Coro para 
asegurar la frontera zuliana (Ibid). 

La provincia sigue su auge econó-
mico y social: Se funda el Banco 
de Maracaibo (1882), el acueducto 
y el Teatro Baralt (1883), se consti-
tuye la Compañía de Tranvía de 
Maracaibo, desde el Mercado a 
Los Haticos donde residen los ale-
manes (1884).(Pérez, 2006) 

El Tranvía de Maracaibo, organizado en 1883 y conocido oficial-
mente como Empresa El Cojo, inauguró una línea de tranvías de 
3,2 km hacia Los Haticos el 5 de octubre de 1884 .Sus primeros 
carros fueron construidos por la John Stephenson Co. en New 
York [col. AM citado por Allen Morrison,2005 ] 

Venancio Pulgar . Fuente: 
Fundación Polar. 

Jorge Sutherland. Fuente Fun-
dación Polar. 



12  

A partir de 1885 Valle Frío inicia su expansión urbana 

Los hatos comienzan a convertirse en residencia permanente, 
pasando a ser sustituidos por la nueva tipología de la vivienda 

s u b u r b a n a 
(Sempere, 2006) 

Se crea en 1886 el 
tranvía entre el cen-
tro y el Milagro, pa-
sando por el barrio 
Santa Lucía,  este 
es el tranvía de 
tracción animal, 
que se mueve des-
de el centro hasta 
un lugar conocido 
como La Calzada, 

donde se encuentran las caballerizas y los carros . Este tipo de 
transporte no es ex-
tendido porque los 
carros no pueden 
subir la loma de El 
Milagro sino hasta 
1889 cuando se re-
baja dicha loma y 
extiende el tranvía 
hasta el pequeño po-
blado de El Milagro 
(Ibid).  

En 1891 la línea del 
ferrocarril o locomo-
tora de vapor atravie-
sa Bella Vista. Su servicio era de carga: traer las reses beneficia-
das en el nuevo matadero municipal construido al final de la 
línea, a la ciudad (…) La zona por donde pasaba estaba casi 

Tranvía de mula llegando a la parada de  El 
Milagro. Fuente: Allen Morrison,2005  

Tranvía de mula en la parada del centro. Fuente: 
Allen Morrison,2005 
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Informantes Claves 

Elina Molero fue la 
primera en aportar 
datos a la investiga-
ción y facilitar docu-
mentos con valiosa 
información. 

Uno de esos datos 
es el cambio de 
nombre de la calle 
donde vive. Actual-
mente la calle se 
llama Bocono (85 

C) y así aparece registrada en los documentos de propiedad de 
su casa desde 1940, pero en los documentos de antes de esa 
fecha (1920 a a1938) la calle se 
llamaba Carretera Pichincha.  
Ella recuerda que vivía al lado 
del Hato El Toboso cuando niña 
y la casas fueron expropiadas 
para la construcción de la nueva 
calle Pichincha , por lo que tu-
vieron que mudarse a la cañada 
El Brasil. 

Esta calle une la avenida El Mi-
lagro desde la Calzada, antigua 
parada del tranvía con Bella 
Vista. 

 

 

Elina Molero Pardo  

Actual calle Pichincha 

Antigua carretera Pichincha,  
hoy Bocono 
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Entre los descendientes de las parejas precursoras de la funda-
ción de Valle Frío está el hijo menor de Lucía Morón y Felipe Pi-
rela: Felipe Pirela “Pipo”, conocido como 
El Bolerista de América” . Se llamaba Fe-
lipe Antonio Pirela Morón. Su hermano 
por 3 años mayor, Dunior William, quien 
es habitante de la comunidad, aún con-
serva los recuerdos de este inolvidable 
empedraero. 

"Nació en la casa de la Av. 2A (Delgado), 
subiendo hacia la Carretera Unión el 4 de 
Septiembre de 1941. Estudió en el Cole-
gio San Roberto Belarmino de la Sra. Ir-
ma de Raga. Cuando muchachos forma-
mos un conjunto donde ya comenzaba a tener sus inquietudes 
artísticas. Haydeé de Frometa, esposa de Billo, allá por los años 
60, se interesó en la voz de Felipe y un día llamaron por teléfono 
a la Gestora Lucy, propiedad de mi mamá, para solicitar su per-
miso de ingresar a la Orquesta y viajar a Caracas. Fue asesina-
do en Puerto Rico, el 2 de julio de 1972, a los 31 años.” 

La hija menor de los esposos Par-
do Pirela, la señora Elvira Pardo de 
Paz también vive en el sector des-
de que nació. Ella recuerda el pito 
de La Cervecería Zulia como 
símbolo de el abrazo en el Año 
Nuevo. 

 

Elvira Elena Pardo de Paz 

Felipe Pirela 
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despoblada. Pronto será habitada por la burguesía criolla imitan-
do a los alemanes en su éxodo fuera de la ciudad, por lo que en 

Bella Vista se 
construirán villas y 
p a l a c e t e s 
(Sempere, 2000). 

Crecimiento acele-
rado en la región 
con la instalación 
del alumbrado 
eléctrico en 1888, 
para el centenario 
de Urdaneta bajo 
el gobierno de 
Guzmán Blanco. 

Los principales comerciantes son alemanes. En 1891 se crea la 
Universidad del Zulia. Para 1869-1870 El Zulia se declara estado 
independiente del gobierno nacional. Maracaibo estrena teléfo-
nos en 1872 (Pérez, 2006). 

Las personas bus-
can residenciarse 
hacia el norte de 
Maracaibo, porque 
hacia los Haticos los 
vientos llevan los 
malos olores por la 
insalubridad del cas-
c o  c e n t r a l 
(Sempere, 2000). 
Hacia 1889 Andrés 
Bermúdez, Crisanto 
García y otros inician 
la ocupación de te-
rrenos ejidos de Valle Frío alrededor de los Hatos.  

Ferrocarril de vapor de Bella Vista. Fuente: Allen 
Morrison,2005  

Ferrocarril eléctrico de Bella Vista 1917. Fuente: 
Allen Morrison,2005 
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La Venezuela entre 1870 y 1900 mantuvo en lo económico su 
c a r á c t e r  a g r o -
exportador, latifun-
dista, monocultiva-
dor, monoexporta-
dor, dependiente y 
semifeudal y se 
acentuó con la pene-
tración de mayor ca-
pital extranjero en 
áreas como ferroca-
rriles, puertos, mi-
nería de cobre, oro, 
carbón y asfalto, 

deuda pública y otras.  

El comercio exterior se expandía en los puertos de Maracaibo, 
Ciudad Bolívar y Carúpano; sin embargo el carácter de intercam-
bios justos se acentúa en la medida que el valor de los produc-
tos primarios que se exportan (café, cacao, cueros, oro y otros 
rubros) perdían valor en el competitivo mercado mundial, mien-
tras el carácter mono-
cultivador de nuestra 
agricultura, el atraso de 
la ganadería y la indus-
tria obligaba a importar 
gran cantidad de ali-
mentos y productos in-
dustriales. 

El mercado interno a 
pesar de las políticas de 
vialidad desarrolladas no varió en lo substancial. Cada región 
suple los alimentos y bienes manufacturados . El puerto de Ma-
racaibo abastecía su área de influencia (Andes– Zulia).  

En Maracaibo el control del comercio hasta la segunda guerra 
mundial lo tuvieron los alemanes.  

Club venezolano-alemán en la avenida El Milagro 
(2004). Fuente:  colección Melba Flen-Bers. 

Tranvía Electrico. Funete: col Allen  
Morrison,2005  
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Los Fundadores de Valle Frío 

Es imposible en tan poco tiempo recoger 
la información de todos los que trajeron 
sus sueños a este sector, sobretodo 
cuando los precursores han muerto y 
son sus hijos o nietos quienes narran su 
historia familiar. Algunos fundadores 
tardíos aún viven y son los que hicieron 
posible la información y el acceso a do-
cumentos de propiedad. 

Los Precursores 

Desde 1900 , Juan Leseut, Andrés 
Bermúdez, Francisco Socorro, Edelmira 

Labarca, René 
Labarca ocupan terrenos aledaños a la 
cañada Macuto conocida en el sector 
como Brasil.  

También los esposos Lucía Morón y 
Felipe Pirela y Elvira Pirela con Luis 
Enrique Pardo asientan sus hogares 
en el sector de los terrenos aledaños 
al Hato El Toboso.  

Elvira Pirela (sf)  
Fundadora de Valle frío. 

Luis E. Pardo (sf), de as-
cendencia holandesa fue  
pionero de la fundación de 
Valle Frío. 


