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Primera Parte
Notas Preliminares

1. Qué es el Diplomado de Historia Vegabajeña
diploma según la Real Academia Española
Del lat. diplōma, y este del gr. δίπλωμα díplōma, de διπλοῦν diploûn 'doblar'.

m. Título o credencial que expide una corporación, una facultad, una sociedad 
literaria, etc., para acreditar un grado académico, una prerrogativa, un premio, etc. 

diplomar  

1. Conceder a alguien un diploma facultativo o de aptitud.

2. Obtener un diploma.

2. Escuela de la Historia Vegabajeña, Inc.
3. Museo de Antropología Vegabajeña
4. Antecedentes del quehacer histórico y cultural vegabajeño

I. Definiendo a Vega Baja y los vegabajeños

1. Qué es Vega Baja
Definición de la palabras vega y baja en nuestro idioma (Real Academia de la Lengua)

vega De la voz prerromana *vaica. 1. f. Terreno bajo, llano y fértil.
baja Del lat. Bassus. 1. adj. De poca altura.

Vega según la tradición de uso en España y en América
Vega como toponímico por apellido presente en el área según la teoría de Carlos M. Ayes 
Vega Baja escrito de distintas maneras: Vegabaja, Vega-baja
Vega Baja como villa, partido, pueblo, municipio, ciudad

2. Qué es lo vegabajeño
No existe el gentilicio que defina conceptos fuera del nuestro
Como nombre, adjetivo, adverbio, verbo
Gentilicio de los que nacen
Gentilicio de los que viven
Gentilicio de los que vivieron y compartieron como Arnal
"Ser vegabajeño es una profesión" de acuerdo a Cucho Piñero
Conclusión: "Ser vegabajeño es un sentimiento"

3. Donde está lo vegabajeño:
En los límites territoriales
Fuera de nuestros límites territoriales "Vegabajeños Ausentes"

4. Quiénes o qué son vegabajeños
Seres humanos
Animales "los vegabajeñitos"
Comercio dentro "Bar Restaurant El Vegabajeño"y fuera de Vega Baja "Melao Bakery"
Grupos musicales como Trío Vegabajeño



Grupos sociales
En el deporte

5. Cómo son los vegabajeños y lo vegabajeño
Defensores de su gentilicio porque les da un sentido de pertenencia, lo vemos en las 
competencias musicales y deportivas

6. Desde cuándo existen los vegabajeños
La palabra vegabajeño no aparece hasta el Siglo XIX, pero el sentimiento desde la segunda 
mitad del Siglo XIX, especialmente en la década de 1880, cuando hay unos movimientos 
ciudadanos locales.

7. Porqué somos vegabajeños
Por razones históricas.
Nos sentimos orgullosos de continuarlo siendo. 

8. Los cognomentos
El pueblo del melao-melao ó la ciudad del melao melao
Ciudad por derecho propio
otros

Segunda Parte

II. Visión panorámica de la historia vegabajeña

1. Qué es historia
Definición de la Real Academia Española

historia Del lat. historĭa, y este del gr. ἱστορία historía.
1. f. Narración y exposición de los acontecimientos pasados y dignos de memoria, sean 
públicos o privados.

2. f. Disciplina que estudia y narra cronológicamente los acontecimientos pasados.

3. f. Obra histórica compuesta por un escritor. La historia de Tucídides, de Tito Livio, de 
Mariana.

4. f. Conjunto de los sucesos o hechos políticos, sociales, económicos, culturales, etc., de 
un pueblo o de una nación.

5. f. Conjunto de los acontecimientos ocurridos a alguien a lo largo de su vida o en un 
período de ella.

6. f. Relación de cualquier aventura o suceso. He aquí la historia de este negocio.

7. f. Narración inventada.

8. f. coloq. Mentira o pretexto. U. m. en pl.

9. f. coloq. Cuento, chisme, enredo. U. m. en pl.

10. f. Pint. Cuadro o tapiz que representa un caso histórico o fabuloso.

Definición por historiadores
2. Qué es un historiador 

Definición por la Real Academia Española
Especialista en historia (‖ disciplina).

3.   Qué es historia vegabajeña
Influencias de otras culturas 

     Los aborígenes
     Las culturas europeas por medio de la española a partir de la colonización
     Las demás culturas del mundo

https://dle.rae.es/?id=KWv1mdi#L9o1rhY


     Las culturas americanas, especialmente la de Estados Unidos de América
     Con la globalización y el Internet, influencias de todo el mundo

Cronología de la historia vegabajeña
     La estudiada y la que no

            La historia general y la temática o especializada 
                 Escritos académicos y escolares
                 Escritos especializados (esclavitud, industrias, urbanismo, literatura)

      4. Recursos para estudiar la historia vegabajeña   
      Humano- Testimonios, opiniones fundamentadas y tradición oral
      Documentos- Fuentes primarias, secundarias y de referencia
      Artefactos- arqueológicos, históricos
      Opiniones 
Ciencias auxiliares de la historia vegabajeña (en general)
a. Arqueología

      b. Arquitectura
c. Arte
d. Artesanía
e. Biografía
d. Bibliografía
e. Coleccionismo
f. Cronología
g. Derecho y justicia
h. Deportes
i.  Economía
j. Educación
k. Espiritualidad
l. estadística
m.genealogía
n. geografía
o. geología
p. instituciones
q. literatura
r. militarismo
s.  planificación
t. política
u.simbología
v. toponimia
w. tradición oral 
y otras                                                                                                                                    

      4. Perspectivas de la historia vegabajeña

Historiadores, filósofos, periodistas, educadores, literatos, académicos, abogados, religiosos, 
políticos y otros

     5. Factores que determinan el curso de la historia vegabajeña



1. Planificación, improvisación o interrupción
2. Accidentes naturales
3. Las mentalidades
4. Los frentes

     6. Medios de perpetuación y divulgación
1. Centros educativos
2. Centros culturales
3. Libros, periódicos y revistas
4. Internet
5. La Familia
6. Grupos sociales

    7.  Conservación de las fuentes de la historia vegabajeña

A. Identificación y catalogación 
                        a. escritos impresos y virtuales
                        b. archivos, biliotecas, hemerotecas, fototecas
                        c. museos
                        d. lugares culturales
                        e. fuentes primarias y secundarias
                        f. tradición oral
                        g. artefactos y objetos

B. Perpetuación mediante
a. digitalización
b. duplicación
c. documentación 
d. fotografía
e. Otros medios

   8. La aportación de los vegabajeños a la historia desde adentro y desde afuera
Cronistas e historiadores de Vega Baja

   9. Teorías del futuro vegabajeño
      Los presupuestos anuales
      Los proyectos legislativos
      Las propuestas y proyectos gubernamentales y privados

Bibliografía Mínima
Libros

Reinaldo Cano, Memorias (Tres Tomos)
Wilhelm Hernández, “Vega Baja desde sus techos de tejamaní y nubes: 

                 un recorrido por sus edificios históricos urbanos y lugares abiertos para esparcimiento”
Julio Melendez, Literatura Vegabajeña, 1968
Vega Baja, su historia y Cultura, 1987



Folletos
Vega Baja 1776-1976
Vega Baja Melao Melao por Adrián Santos Tirado

Vídeos

Discos Compactos
Wilhelm Hernandez, Documentos Historia Vegabajeña (Siglos XIX y XX)
Thomas "Jimmy" Rosario Flores, Historias de Vega Baja (23 volúmenes)

Escritos publicados
Thomas Jimmy Rosario Martínez, Apuntes para la historia (1971-1973) Semanario Taino, 

Vega Baja.

-Programas de Fiestas Patronales y Fiestas de Pueblo
-archivohistoricodiariovegabajeno.com (diciembre 2012 a octubre 2016)
-Diario Vegabajeño y Diario Vegabajeño de Puerto Rico (mayo 2006 a 2012)
-enciclopediavegabajena.com 2013 a 2019

Sujeto a modificaciones


