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Vega Baja 
                    LUGAR DE ENCUENTRO . . . .  
  

Saludos y bienvenidos a la Ciudad del Melao Melao, Villa del Naranjal y Capital del         

Ecoturismo, culta y moderna, bella y ordenada, saludable, solidaria en su convivencia,                    

económicamente dinámica, vibrante y segura, orgullosa de ser la mejor. 

 Vega Baja aspira a convertirse en un destino turístico de alternativas múltiples 

(cultural, artesanal, museográfica y de naturaleza), promoviendo el espíritu de orgullo             

comunitario y el desarrollo socioeconómico de las comunidades circundantes, trayendo         

como consecuencia el que se incentive nuestra economía. 

 Esto es posible dado que nuestra ciudad está estratégicamente localizada en una                     

posición geográfica privilegiada, valle costanero central del norte formando parte geológica 

de la valiosa zona del karso.  Esto nos permite tener el mayor número de reservas naturales 

que pueblo alguno tenga en la isla (5).  Siendo un atractivo único para amantes de la                         

naturaleza y cultura.  Esto es así porque naturaleza y cultura van tomados de la mano.  Ven y 

descubre los encantos de esta preciosa ciudad. 

 
Departamento de Turismo (787) 858 - 5801 



 

 

 

Biografía del Alcalde de Vega Baja 

Marcos Cruz Molina  
 

Nació el 23 de marzo de 1976 en Bayamón, Puerto Rico. Hijo de 

Don Eliezer Cruz Ortiz y Doña Carmen Molina Martínez. Casado 

con Georgina (Ginny) Laureano Hernández. Sus hermanos son: 

Eliezer, Carmen M. y Jesús J. 

 

Se gradúa de la Escuela Superior Lino Padrón Rivera de Vega          

Baja en el 1994. Posee un  bachillerato en Educación con                

concentración en Estudios Sociales de la Universidad de Puerto 

Rico. Comenzó estudios conducentes a Maestría en el Caribbean 

University en Vega Baja. Con el fin de mejorar sus conocimientos 

y obtener mejor desempeño como profesional de la educación, 

viaja a España para estudiar en la Universidad Complutense de 

Madrid donde toma cursos en Geografía Política. 

 

En el 1994 fue Presidente de su Clase Graduada “Sagazzy” en la Escuela Superior Lino Padrón Rivera. 

Luego pasa a ser Presidente de Práctica Docente, en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Pío 

Piedras. De 1997 al 2012 fue Legislador Municipal y en el 1998 ocupa la Vicepresidencia de este 

cuerpo. Fue profesor de Historia en la Escuela Secundaria Ángel Sandín Martínez de Vega Baja, en la 

Escuela Superior Lino Padrón Rivera  de Vega Baja y en la Escuela Superior Jaime A. Collazo Del Río, 

del pueblo de Morovis. De 2009 al 2012 fue portavoz de la minoría en la Legislatura Municipal. En el 

2009 fue electo Presidente del  Comité Municipal del Partido Popular Democrático en Vega Baja. 

 

El 4 de noviembre de 2012 fue electo al cargo de Alcalde de la Ciudad de Vega Baja, siendo el primer 

alcalde que gana todos los colegios y unidades electorales. Demuestra capacidad organizativa,         

liderato, civismo, disposición al trabajo,  sensibilidad, visionario de calidad humana y afán de servir 

a su pueblo. Con estas virtudes, que lo caracterizan se propone tener una administración transpa-

rente, íntegra, enfocada en servir al ciudadano y en atender a      todos con igualdad. 



 

 

 

Su Historia 
 

La llamada Ciudad del “Melao Melao”, morada del hombre de las cepas y los surcos, despierta sus sueños de 
guajana y miel abriendo sus puertas centenarias a todo visitante que desee ser partícipe de nuestro arte,         
historia y cultura vegabajeña. 

 

Pasear por sus calles es revivir los sueños inconclusos de aquellos hombres que mantuvieron encendida la 
llama de la esperanza en todos los corazones vegabajeños, engrandeciendo así los sueños de la patria. 

 

Vega Baja, situado en los llanos costeros del norte y fundada en 1776, es conocida por sus fértiles vegas, las 
cuales han estado habitadas desde hace miles de años.  Sus históricos ríos Indio y Cibuco nos muestran en 
sus aguas tranquilas la sangre, el sudor y el sacrificio de nuestro Indio, nuestro Africano y nuestra hidalguía 
Española..... orígenes de nuestra raza. 

 

Todos los puertorriqueños conocen a Vega Baja por su playa de aguas cálidas, jugando con caracoles y olas 
de plata, transformando su encanto en atardeceres cargados de romanticismo y poesía. 

 

Es digna de admiración nuestra zona histórica con sus fachadas pueblerinas que ostentan orgullosas su                  
pasado glorioso fundiéndose en el bullicio de la gran “Ciudad por derecho propio” que hoy disfrutamos. 

 

Nuestra iglesia, con su cúpula austera y vigilante es el vivo reflejo de un legado divino enmarcado en una          
arquitectura centenaria de la cual todos nos sentimos orgullosos . . .  ¡Nuestro Monumento Nacional! 

 

Nuestro Museo Casa Alonso ubicado en una antigua casona firmemente sostenida en un pasado de tardes 
solariegas, abre sus puertas mostrando sus doscientos años de historia puertorriqueña . . . historia que nos 
dignifica y enaltece. 

 

Entre la grata sombra de los recuerdos “La Plaza de Recreo” se nos hace querencia, luminosidad y aroma.  
Voces antiguas se nos van haciendo presencias cercanas, aunque intangibles y circundan los más profundos 
sentimientos del alma entre faroles coloniales, bancos y pisos de argamasa y ladrillos. 

 

Nuestro “Teatro Fénix”, con sus columnas austeras y perennes desafían el olvido y el tedio, y levanta sus alas 
gloriosas dando paso a un despliegue de luz en su incansable afán de un nuevo renacer teatral en                
nuestro pueblo. 

 



 

 

 

  

 

 

Nuestra “Casa Alcaldía” con su bullir cotidiano . . . soldado vigilante desde el 1923, nos impresiona con la 

majestuosidad de su fachada y la quietud de su reloj dormido. 

  

El territorio que ocupa hoy Vega Baja, ha sido habitada desde hace 2,358 años.  Sus primeros habitantes de 

la entonces llamada región de Sebuco fueron indios.  La región del Sebuco fue poblándose lentamente por 

una sociedad rural dedicada principalmente a la crianza de ganado.   

 

El pueblo de Vega Baja se fundó, según los historiadores, en el año 1776.  Su primer nombre fue la                         

Vega-Baxa del Naranjal de Nuestra Señora del Rosario.  Don Antonio Viera, Capitán Poblador, fue el portavoz 

que solicitó formalmente el reconocimiento de Vega Baja como pueblo. 

 

La persona que donó 200 cuerdas para la construcción del pueblo fue Don Manuel Negrón Benítez.  Las                  

primeras elecciones bajo el dominio español se celebraron en Vega Baja el 9 de septiembre de 1812.                             

Durante el siglo XIX la agricultura tuvo un gran desarrollo, especialmente con el cultivo de la caña de azúcar. 

 

Esto trajo como consecuencia un aumento en el número de esclavos.  En el 1848 hubo una revuelta de              

esclavos en Vega Baja, debido al trato cruel que recibían éstos de sus amos.  El movimiento fracasó y para 

darles un escarmiento el mulato Miguel fue fusilado, debido a que se consideraba como el cabecilla de la               

llamada “revuelta de esclavos”. 

 

En el año 1862 Vega Baja fue clasificado como el pueblo de primera clase en el aspecto civil. 

 

Al comenzar el siglo XX, la agricultura seguía siendo la principal ocupación de los vegabajeños.  La central 

San Vicente suplía empleos a varias personas y otras ganaban su sustento como obreros en el cultivo de la 

caña de azúcar y frutos menores.  Al cerrar sus operaciones la Central San Vicente en el año 1968 hubo que 

buscar nuevas fuentes de empleo para los residentes de Vega Baja. 



 

 

 

  

 

 

Se establecieron industrias y poco a poco la economía de la población ha pasado de una base agrícola a una 

eminentemente industrial.  En el barrio Cabo Caribe hay establecida una zona industrial donde operan              

fábricas dedicadas en su mayor parte a la fabricación de piezas y manufactura de diversos bienes. 

  

Fuera de esa área opera V’Soske Shop, la mayor y más prestigiosa fábrica de alfombras del nuevo mundo y 

que está localizada en el barrio Pugnado Afuera. 

  

En el barrio Ceiba-Sabana está establecida una de las mayores y mejores farmacéuticas del mundo Pfizer. 

  

También contribuyen a la economía  y progreso del pueblo los centros comerciales Las Vegas, Vega Baja Mall 

y otros comercios localizados en la zona urbana y su periferia. 

  

 Desde nuestro histórico pueblo del “Melao Melao”, le extendemos una cordial invitación para que nos                

visiten y disfruten de todas las cosas maravillosas que nos definen y caracterizan, sobre todo nuestros         

hombres que con esfuerzo y valor encomiable han hecho de nuestra “Villa del Naranjal” una gran “Ciudad 

por derecho propio” . . . orgullo de Puerto Rico. 

 

 

 



 

 

 

  

Escudo y Bandera 

El escudo de Vega Baja tiene una cabria anglesada de color verde          

sobre fondo dorado, con rosas de plata sobrepuestas y tres naranjos 

al natural, con frutas doradas.  En la parte superior, una corona de 

cinco torres en colores plateado, negro y verde. 

 

En el escudo están representados todos los elementos del nombre 
primitivo y el actual del pueblo.  Las rosas aluden a la Virgen del               
Rosario, patrona de Vega Baja.  La cabria anglesada se refiere a la           
vega y los naranjos al “Naranjal”, nombre original de la población. 

 

Los colores principales del escudo, oro y verde, son los usados        
tradicionalmente en actividades cívicas, escolares y deportivas. 

 

La corona mural de cinco torres fue adoptada en 1992 por virtud de su ascenso a la categoría de ciudad. 

 

 

 

La bandera de Vega Baja consiste de un paño amarillo atravesado 
por una cabria anglesada verde. 

 

Los colores amarillo y verde son usados tradicionalmente en el 
pueblo durante actividades cívicas, deportivas y culturales. 

 

La banda anglesada se relaciona con la vega y el río. 

 

 

Vocabulario: 

1. Cabria – figura que tiene la forma de V invertida. 

2. Anglesada – línea formada por una serie de pequeños  

                              semicírculos, con las puntas hacia afuera. 



 

 

 

  

Himno 
 

Más dulce que la miel es tu recuerdo, 

cuando lejos estoy, pueblo querido. 

Mi alma te la envío, en un suspiro, 

y en viaje hacia el ensueño en ti me pierdo. 

 

El agua de Cibuco es cual caricia para mi alma  

sedienta de nostalgia, y llega a un Puerto Nuevo 

cada día donde es radiante el cielo 

y las espumas cantan. 

 

Aún de los naranjales queda el oro 

convertido en canción, arte y poesía, 

y en la dulce colmena de sus calles se afana 

el revuelo que vierten tus montes y sabana. 

 

No importa que me marche cazador de quimeras, 

yo quiero caminar por tu calle infinita, 

y dormir para siempre una tarde cualquiera 

en la apacible cuna de tu tierra bendita. 

 

 

Por:  Adrián Santos Tirado 

Música:  Roberto Sierra 

 

 

 

 



 

 

 

  

Información 
 Fundación:  1776 

 Gentilicio:  Vegabajeño 

 Cognomento:  Pueblo del Melao Melao 

 Población Censo 2010:  59,662  

 

        ACCESOS                   

 Norte:  Océano Atlántico   

  Sur:  Morovis, PR 155   

  Este: Vega Alta, PR 2: PR 160  

 Oeste:   Manatí, PR 2, PR 687-685-686             

 Ríos: Unibón, Indio, Cibuco 

 

   

 CELEBRACIONES 

 

 Fiesta de Reyes (enero) 

 Fiestas de Pueblo (octubre) 

 Maratón Melao Melao (octubre) 

 Ferias de Artesanías 

 

 

 

 

 



 

 

 

Lugares de Interés  
          ECOTURISMO 

    A. Reservas Naturales: 

1.  Laguna Tortuguero 

2.  Mangle Cibuco 

3.  Río Indio 

4.  Agrícola 

5.  Bosque La Vega  

  B. Parque Ecológico Ceiba Pentandra  

  C. Cuevas, Cavernas y Sumideros de la Carmelita 

 

 Monumento al Soldado Puertorriqueño 

 Alcaldía 

 Teatro Fénix 

 Teatro América 

 Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

 Parque Carlos Román Brull 

 Cancha Moisés Navedo 

 Complejo Recreativo Tortuguero 

 Parque Luis Muñoz Marín 

 Boulevard Luis Muñoz Marín 

 Edificio Rafael Cano Llovio 

 Museo Casa Alonso 

 

 

 

Monumento al Hombre de la Caña 

Plaza del Mercado 

Balneario Municipal Puerto Nuevo 

Jardín Botánico Área Recreativa El Trece 

Monumento y Parque Trío Vegabajeño 

Centro Artesanal Melao Melao 

Gimnasio Municipal Rodrigo “Guigo” Otero Suro 

Piscina Municipal Nicolás Pérez Urbistondo (Tilín) 

Cementerio Municipal 

BOSQUE LA VEGA 

LAGUNA TORTUGUERO 



 

 

 

Lugares de Interés 
Iglesia Nuestra Señora del Rosario 

El 11 de abril de 1860, siendo Obispo de la Diócesis de Puerto Rico Fraile Pablo Benigno 
Carrión de Málaga y párroco de Vega Baja el Padre Antonio García, se colocó la                 
primera piedra de la iglesia.  La inauguración de la misma se llevó a cabo de una 
manera informal en la Semana Santa de 1867, cuando aún faltaba por terminar el                  
altar mayor, el campanario y de sacar a plano la parte inferior del edificio.  El 8 de 
marzo de 1961, se celebró la reinauguración de la iglesia, renovada y embellecida con 
la ayuda de los ciudadanos vegabajeños y el párroco Monseñor Rodolfo Mari.  Las                  
labores de restauración y embellecimiento han continuado a través de los años . 

 
 

Plaza de Recreo José F. Náter 

En el año 1910, exactamente el 16 de mayo de ese año, se reunió 
la Junta de Subastas y Fomento de este Municipio, las que                     
procedieron a adjudicar una subasta para la construcción de la 
Plaza de Recreo de Vega Baja.  Lleva el nombre de uno de                    
nuestros alcaldes pasados quién a su vez fue farmacéutico, el                
Sr. José Francisco Náter.  Nuestra plaza ha sido durante 87 años, 
confidente de recuerdos, amoríos y testigo mudo del crecimiento 
de Vega Baja, tanto en el orden poblacional, cultural como de sus 
logros y progreso durante su existencia. 

 

Casa Alcaldía 

El autor del proyecto para la Casa Alcaldía fue el Ingeniero Civil Adolfo Nones.  El 
contrato para la construcción del edificio se aprobó en julio 5 de 1923.  En                                
septiembre 12 de 1924, el Sr. Bilaggi informa haber inspeccionado la obra ya                       
terminada. 

El reloj de Casa Alcaldía fue instalado en 1924.  Se construyó en uno de los         
talleres de los más grandes constructores de relojes del mundo; Seth Thomas.  
Estos talleres estaban establecidos en la ciudad de Bristol.  En el año de 1970 
dejó de funcionar.  En 1984 el relojero puertorriqueño Rafael Martínez Vélez lo 
reparó.  Este reloj es uno de los pocos que existen en Puerto Rico.  Su valor               
actual se estima alcanza los $250,000.00. 



 

 

 

Lugares de Interés 
Relieve Escultórico de la Historia de Vega Baja 

Monumento escultórico sobre la historia, fundación y desarrollo                          
socio-cultural de Vega Baja.  Fue realizado por el renombrado escultor 
puertorriqueño, Don José Buscaglia.  Es una síntesis iconográfica 
donde se han diseñado al relieve imágenes y símbolos que                          
prevalecieron en Puerto Rico y en Vega Baja durante 500 años de                      
historia. Develado 1996  

 

Monumento Hombre de la Caña 

 

 

Obra escultórica del Sr. Andrés Sierra (1985), dedicado a nuestro “Jíbaro”, que con               
sudor y sacrificio, hizo del cultivo de la caña, la base primordial de nuestro actual                     
progreso. Develado 1985 

 

 

 

 

Monumento al Trío Vegabajeño 

Dedicado al “Trío Nacional Puertorriqueño”.  Es el sencillo homenaje 
de un pueblo agradecido para los hijos que logran poner el nombre 
de Vega Baja y Puerto Rico en alto.  El director de ese trío,                                                
Fernandito (QEPD),  hijo predilecto de Vega Baja. 
 Develado 26 de octubre de 1996  

 

Centro Artesanal Melao Melao 

Este está ubicado donde existía anteriormente la Gallera Melao Melao.  La 
gallera se construyó por iniciativa del dueño de la Finca La Tejera, Don 
Ramón Collazo, en el año 1930. Estuvo operando como tal, hasta la                    
década de 1980.  La Administración Municipal adquirió la propiedad en 
1995, con el propósito de construir un Centro Artesanal que sirve como 
mercado tanto para los artesanos vegabajeños, así como para los pueblos 
limítrofes.  También se usa para otras actividades como reuniones,                      
desfiles, etc. 

 

             El edificio fue diseñado por el arquitecto Efraín Pérez Chanis.  Se inauguró  
                                                              al público el 20 de diciembre de 1997. 

 

 

 



 

 

 

Lugares de Interés 
Salón de la Fama del Deporte de Vega Baja 

 

Creado para reconocer a aquellos deportistas que para sus ejecutorias y destrezas han representado a nues-
tra ciudad con dignidad, recia conducta moral y excelente deportiva.  Sus oficinas están ubicadas en el                   
segundo piso de la Cancha Bajo Techo Moisés Navedo. 
 

 

Museo Casa Alonso 

Dicha casona es una estructura construida en mampostería y madera, de dos 
plantas y pertenece al estilo neoclásico-criollo.  En la primera planta la “Casa 
Alonso” presenta una fachada a la Calle Betances con cuatro puertas de 
madera adinteladas con comisa sobre cada retallo.  En la segunda planta 
presenta cuatro puertas a doble hojas con celosías de madera y un balcón 
voladizo corrido con balaustrada de hierro de posible fabricación francesa. 
 

El día 13 de diciembre de 1996, “Casa Alonso” fue incluida en el Registro 
Nacional de Lugares Históricos por el Departamento del Interior de los Estados Unidos de América, 
reconociéndose así como:  Patrimonio Nacional de Puerto Rico. 
 

Monumento al Soldado Puertorriqueño 

Reconoce el honor, el valor, gallardía y patriotismo de los valerosos soldados, en especial 
vegabajeños que han ofrecido sus vidas por el ideal de la democracia. 

Develado 11 de noviembre de 1985  

 

 

 
 

Parque Ecológico Ceiba Pentandra 

Parque ecológico pasivo, ideal para la observación de aves, recorridos sobre                      
biodiversidad, conferencias, charlas o simplemente para la meditación y                             
contemplación.  Su mayor atractivo es una enorme y majestuosa Ceiba.  Vega Baja 
se posiciona como la pionera en esta nueva modalidad de parques ecológicos. 



 

 

 

Lugares de Interés 
Teatro Fénix                                                                                                                                                                        

El Teatro Fénix de Vega Baja está situado en una de las esquinas que forman las calles Luis Muñoz Rivera y 
José Julián Acosta, frente a la Plaza de Recreo José Francisco Náter.  Fue construido en el 1917, bajo la tutela 
de sus dueños, Don Luciano Cano y Don Florentino Portela.  Los planos fueron realizados por Don Joaquín 
Landrón Santana y la construcción fue dirigida por el maestro de obras Don Luis Berdeguer. 

La estructura original tenía capacidad para 800 personas.  Contaba en 
su disposición de herradura, con 17 palcos en el segundo nivel y 16 en 
el  primero, siendo estos de seis asientos cada uno.  Tenía cuatro 
camerinos y un espacioso escenario. 

Su facha frontal lucía cuatro pares de columnas, que hoy todavía con-
serva, un frontón curvado y un friso ornamentado que le conferían 
aspecto clásico, sumamente elegante, como correspondía a un teatro 
de gran categoría de aquella época. 
 

Posteriormente en la década del 40 y debido al empuje que tomó la cinematografía, el Teatro Fénix fue           
convertido en cine y perdió su hermoso frontón curvilíneo, su friso ornamentado, así como varias ventanas 
de la pared frontal. 
 

En la década de los 70 la estructura del Teatro Fénix fue remodelada por el gobierno municipal, y en el 1976 
abrió allí el Centro  Cultural-Biblioteca de Vega Baja. 
 

En el 1991, luego de que se rescataran otras estructuras históricas con fines culturales, la Administración 
Municipal de Vega Baja decidió rescatar el clásico lustre del Teatro Fénix y comisionó el arquitecto Enrique 
Abruña Lojo para devolverle su función natural y original, y así restituirle a Vega Baja su antigua y dinámica 
tradición. 
 

Teatro América 

Debido al constante apoyo y el gusto por el teatro, el empresario Pablo 
Eguía decidió construir una nueva sala que, no solo ofreciera                            
representaciones teatrales, sino que también proyectara películas. Así 
nace el Teatro América que es inaugurado a principios de los años 40, 
con su fachada tipo “Art Deco” (artes decorativas) diseño                    
arquitectónico muy de moda para esos años. 



 

 

 

Lugares de Interés 
Balneario Municipal Puerto Nuevo 

Estas facilidades fueron construidas en el 1986 por la Administración Municipal de Vega Baja.  Esta es una de 
las playas más hermosas de Puerto Rico y del Caribe, ubicada en el sector playa del barrio Puerto Nuevo de 
Vega Baja.  Las bellezas naturales que posee hacen que miles de vegabajeños, puertorriqueños y extranjeros 
nos visiten continuamente para disfrutar sus encantos.  Su belleza fue inmortalizada por nuestro Fernandito 
Álvarez y su Trío Vegabajeño:  “La playa de Vega Baja y la Mar Chiquita son rinconcitos de ensoñación . . . 

 

 

Gimnasio Municipal Rodrigo “Guigo” Otero Suro 

En reconocimiento a tu extraordinaria gesta deportiva y cívica de este 
destacado hijo de Vega Baja.  Baloncelista, líder y promotor, cuyo                
haber le ganó el honor de ser exhaltado al pabellón de la fama del 
deporte puertorriqueño. 

 

 
 

Piscina Municipal Nicolás Pérez Urbistondo (Tilín) 

 

Deportista, historiador, instructor de natación.  Hombre de gran                
nobleza, sinceridad y civismo que ha dedicado su vida al servicio                   
voluntario como salvavidas en nuestra ciudad. 



 

 

 

Lugares de Interés 
Jardín Botánico Área Recreativa El Trece 

Se construyó en el 1992, en un espacio de una finca de 13 cuerdas, 
adquirida por la Administración Municipal de Vega Baja,                            
esencialmente para propósitos recreativos.  Combina la educación 
ambiental, la recreación activa con la diversión pasiva.  Tiene un 
parque de pelota y cancha de baloncesto, junto a un área de                               
diversión familiar con cobertizos, sombras, juegos para niños, 
veredas, balcones y acceso al Río Indio, donde podemos disfrutar de 
un placentero baño y de actividades acuáticas en varias charcas               
naturales. 

 

En el 1996, se le construye una ampliación en las cinco cuerdas de                  
terreno que aún no se habían utilizado.  Se habilitó un estacionamiento 
para 300 vehículos y una cancha de “volleyball” sobre grama, techos a los 
balcones del río, servicios sanitarios 
adicionales, un segundo acceso a la 
carretera PR-160, aparatos de                   
diversión y se plantó vegetación  
adicional. 

 

En el año 2006 se cambió su concepto a uno educativo con énfasis 
ambiental, constituyéndose en Jardín Botánico Área Recreativa El 
Trece. 

 

El lugar está localizado en el kilómetro 13 de la             
carretera PR-160 del barrio Almirante Sur.  Cada año lo 
visitan miles de personas que han descubierto en “El 13” 
un lugar ideal para diversión y placer.  Un lugar único en 
Puerto Rico por sus magníficas facilidades recreativas y 
jardines de singular belleza. 

 

 



 

 
 

Fechas Históricas de Interés para Recordar 

Fundación del pueblo:  1776   Escudo y bandera:  28-junio-1974 

 

    

      

 

EDIFICIOS FECHA 

Centro Artesanal Melao Melao 
 

Inaugurada, 20 de diciembre de 1997 

Museo Casa Alonso 
 

Inaugurada, 27 de septiembre de 1992 

Casa de Cultura y Turismo 
 

Inaugurada, 15 de marzo de 1991 

Jardín Botánico Área Recreativa El Trece 
 

Inaugurado, 1992 – Ampliado, 1996 

Teatro América Inaugurado, 1942 

Cerrado por daños causados por el Huracán Hugo 

1989 

Teatro Fénix  Construido 1917 

Reinaugurado 24 de marzo de 1995 

Iglesia Nuestra Señora del Rosario Construida, 1791 

Se derrumba, 1860 

Reconstruida, 1867 

Declarada Monumento Histórico e inclída en el 

Registro de Monumentos Históricos de los                         

Estados Unidos en el  1984 

Plaza José F. Náter Restaurada y reinaugurada 16 de septiembre de 

1984 

Área Recreativa Tortuguero  
 

Inaugurada, 1978 

Boulevard Luis Muñoz Marín 
 

Inaugurado, 1985 

Plaza del Mercado Construida, 1957 

Demolida en 1990 

Reinaugurada, 28 de octubre de 1992 

Casa Alcaldía 
 

Construida, 1923 

Farmacia Náter 
 

Construida, 1873 

Edificio Cano Llovio 
 

Reinaugurado, 5 de abril de 2002 

Oficina Zona Histórica  
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Vegabajeños Ilustres 
           Rafael López Landrón 

 

Nació en Vega Baja en 1863 y murió en el 1917.  Estudió en España la carrera de doctor en derecho.  
Algunas de sus obras son:  Los Ideales Socialistas (1907) y La Mujer Puertorriqueña ante el Bill Jones.  
Su obra más importante es La Ciencia y el Arte de la Filosofía (1915).  Fue diputado a Cortes en 1876 y 
fundador de la Liga Cívica. 
 

           Trinidad Padilla de Sanz (La Hija del Caribe) 
 

Nació en Vega Baja en 1864 y murió en Arecibo en 1957.  Hija de José Gualberto Padilla.  Se destacó 
como escritora, poetisa y pianista.  Entre sus libros se encuentran:  Rebeldía (Verso y prosa), 1918, 
Cálices abiertos (versos 1918): y Aires de Tierra y Abandono.  Por sus méritos fue premiada en varias 
ocasiones en El Ateneo Puertorriqueño, en la Feria de Ponce, por su poema La Mujer; por la Revista 
Mercury, por el poema Claro de Luna de Bethoven y en Méjico por su poema sobre la paz mundial. 

 

           Bárbara Martínez Sandín 
 

Nació en Vega Baja en 1876 y murió en 1983.  Su obra poética está mayormente inédita.  Sólo publicó 
un libro de poesías:  Diario Rimado en 1962.  Sus poemas reflejan su fervor religioso y su amor por la 
vida. 

 

           Jose I de Diego Padró 
 

Nació en Vega Baja en 1899.  Notable poeta y novelista de vanguardia.  De su obra poética se 
destacan:  La Ultima Lámpara de los Dioses (1921) y Escaparate Iluminado (1959).  Sus novelas más 
conocidas son:  Sebastián Guenard (1924), El Tiempo Jugó Conmigo (1960) y El Minotauro se Devora 
a Sí Mismo (1965). 

 

         Ángeles Pastor 
 

Nació en Vega Baja.  Se distinguió en todos los niveles del quehacer educativo; desde maestra de              
escuela elemental hasta profesora universitaria.  Fue subsecretaria de Instrucción Pública desde 1969 
hasta 1972.  Por su labor didáctica y literaria ha recibido numerosos premios y reconocimientos.           
Entre sus libros se destacan:  Ronda de Niños (1949), Esta era una vez bajo los Yagrumos (1959) y 
Campanillitas Folklóricas (1960).  Sobre temas relacionados con la educación ha escrito:  La                                                       
enseñanza del vernáculo en la escuela elemental (1955), Literatura para niños (2960) y La                                        
metodología de la enseñanza (1964). 



 

 

 

Vegabajeños Ilustres 
          Aida Amador 

 

Nació en Vega Baja en 1922.  hija de don Vicente Amador, poeta camuyano.  Heredó de él su vena 
poética.  Sus poemas han aparecido en la revista Cayure y en los programas de fiestas patronales de 
su pueblo natal. 

 

          Francisco Rivera Landrón 
 

Nació en Vega Baja en 1907.  Se graduó de ingeniero agrónomo en Mayagüez.  Cultivó la poesía, la 
novela y el ensayo, con mucho éxito.  Algunas de sus obras son:  Remasos Plácidos, Poesía (1961),                 
El alma de la huerta, novela (1945), Tierra de Dios, novela (1962), Frente a la esfinge, poemas (1964),   
El refugio, novela (1963). 

 

          Agustín Álvarez Rodríguez 
 

Nació en Vega Baja en 1891 y murió en 1974.  Fue periodista y destacado poeta y escritor.  Fundó y 
dirigió los periódicos “El Suceso” y Luz de la Vega” (1951).  Su poesía es de tono festivo y                                
epigramático.  Sus mejores poemas son de ambiente lugareño. 

 

          Carmen Rivera de Alvarado 
 

Nació en Vega Baja el 30 de junio de 1910 y murió en 1973.  Hija del profesor Fernando Rivera Natal y 
de doña Carmen Landrón.  Fue una de las primeras trabajadoras sociales de Puerto Rico, en cuya 
profesión se distinguió.  Ayudó a fundar el Colegio de Trabajadores Sociales de Puerto Rico, del cual 
fue la primera presidenta.  Obtuvo el grado de Doctora en Trabajo Social en la Universidad de                 
Pennsylvania.  Fue poetisa de renombre.  Como tal, se inspiró en su tierra natal y en sus costumbre. 
 

         Pedro Juan Brull 
 

Nació en Vega Baja en el 1901 y murió en 1972.  Fue un destacado profesor durante varios años.      
Cultivó la poesía de tono filosófico a veces, y otros de protesta. 
 

          Manuel Fermín Arraiza 
 

Nació en Vega Baja en 1937.  Ejerce la profesión de abogado.  Ha publicado dos libros de versos:                   
Imperio del canto (1965) y Cuatro poemas desde el exilio (1971). 



 

 

 

Vegabajeños Ilustres 
          Rafael Balseiro Dávila 

 

Nació en Vega Baja y murió en 1929.  Se le conoce como “El Rey del Vals”, por su preferencia por              
cultivar este género musical.  Sus obras fueron premiadas en Puerto Rico y Estados Unidos.  Algunos 
de sus valses más famosos son:  Impromptu, Perla de Borinquen, Tu Risa, Filigrama, Excelsior y Puerto 
Rico.  También compuso danzas, mazurcas y zarzuelas.  Al morir José de Diego, le compuso una danza 
fúnebre llamada “El llanto de una estrella”. 

 

          Julio Meléndez 
 

Nació en Vega Baja.  Fue profesor de español durante muchos años en la escuela superior Lino                       
Padrón Rivera.  Ha cultivado diversos géneros literarios como la poesía, el teatro y el ensayo, pero su 
mejor participación estriba en el cultivo de la novela y el cuento.  Algunas de sus obras son; La carne 
indócil, El buitre y la carroña, La noche de Caín, Literatura Vegabajeña y El telar de las sombras. 

 

           Adrián Santos Tirado 
 

Nació en Vega Baja.  Desde su puesto de Director de la Editorial del Departamento de Educación             
Pública ha ayudado enormemente en el conocimiento literario de los estudiantes, mediante la                     
publicación de boletines, revistas y folletos, sobre temas como historia de nuestros pueblos y otros 
temas educativos.  Algunos de sus libros son:  Raíz de soledad (1971); La flecha vino del alba (1980); 
El ser involucrado.  Ha recibido varios premios del Ateneo, de la Universidad de Puerto Rico y de la 
Revista Mairena por su creación poética. 

 

           Sara Cecilia Otero Joy 
 

Nació en Vega Baja en el año 1937.  Trabajó como maestra de español en la Escuela Superior Lino 
Padrón Rivera de Vega Baja.  Su poesía se inspira en los temas del amor o la patria.  Ha publicado el 
libro:  Vivía la alondra en silencio y tiene sin publicar otro libro:  Morada de madera. 

 

           Anilda Torres Miranda 
 

Nació el 10 de marzo de 1933.  la influencia más importante de su vida fue su madre.  Obtiene el 
grado de Bachiller en Educación con concentración en Arte.  Trabajó en óleo, pastel y carboncillo.  Los 
temas de sus obras son variados. 



 

 

 

Vegabajeños Ilustres 
          José (Pepe) Miranda Álvarez 

 

Nació en Vega Baja en 1886.  Trabajó por varios años como maestro y Director de escuelas en el 
Sistema de Instrucción Pública de Puerto Rico.  Sin cursar estudios formales en el campo de las artes, 
se dedica a la pintura.  Entre sus obras, una de las más admiradas, fue la pintura que realizó en la       
cúpula de la Iglesia Nuestra Señora del Rosario de Vega Baja, la cual fue destruida durante la labor 
restauración que se llevó a cabo en la iglesia.  Sus temas preferidos eran la naturaleza.  Se destacó 
también por su labor cívica realizada en diferentes organizaciones de la comunidad.  Murió en 1958. 

          

          Jesús Hernández Sánchez 
 

Nació en el 1929.  Estudió Ciencias Sociales en la Universidad de Puerto Rico.  Fue Oficial del Ejército 
de Estados Unidos.  En 1958 aparece su primer libro titulado Campus (1954-58), con prólogo de 
Césareo Rosa Nieves.  Se ha destacado, además, como ensayista, crítico literario y articulista en                 
revistas y periódicos del país.  Uno de sus trabajos más destacados en estos géneros es su estudio               
biográfico, titulado Félix Franco Oppenheimer, poeta del dolor (1964). 

 

          Roberto Hernández Sánchez 
 

Nación en el 1939.  Es uno de los escritores vegabajeños más destacados, sobresaliendo en el género 
de la poesía, el cuento y el ensayo.  Se ha desempeñado durante varios años como profesor de                      
Humanidades en la Universidad de Puerto Rico, donde ha sido, además, Director del Programa de 
Bachillerato de Estudios Generales.  En 1968 presenta su Tesis La idea del absurdo en Camus, para 
obtener el grado de Doctor en Filosofía.  En 1975 adquiere el grado de Doctor en Filosofía y Letras en 
la Universidad de Illinois, con su tesis El pensamiento filosófico de Ortega, e implicaciones educativas.  
Con Silencio abierto (1964), abre su producción al mundo, seguido de Yo (1964), El latino (1975), Todo 
el amor del mundo (1977), Yo soy el otro (cuentos 1978), y Hombre a diario (1980),  Su libro de                     
cuentos Yo soy el otro, fue galardonado con el Premio Bolívar Pagán, en 1979, por el Instituto de                   
Literatura Puertorriqueña. 

 

 

 



 

 

 

Alcaldes Vegabajeños 
     

 1900 - 1901   Manuel Otero – Republicano 

 1902 - 1904    José Francisco Náter – Federal 

 1905 - 1910    José Francisco Náter – Unión  

 1911 - 1912    Luis García Colón – Unión 

 1913 - 1914    José Pérez Cruz – Unión 

 1915 - 1920    Emilio Miranda – Unión 

 1921 - 1924    José Cestero Guardiola – Alianza 

 1925 - 1928    José Cestero Guardiola – Unión 

 1929 - 1932    José Cestero Guardiola – Unión  

 1933 - 1936    Jesús María Armaiz – Liberal 

 1937 - 1939    Enrique Torres Concepción – Socialista 

 1939 - 1940    Ramiro Martínez Sandín – Socialista 

 1941 - 1958    Ángel Sandín Martínez – PPD 

 1958 - 1972    Rafael Cano Llovio – PPD 

 1973 - 2004    Luis E. Meléndez Cano – PPD 

   2005 - 2011   Edgar Santana Rivera – PNP 

   2011 - 2012    Iván D. Hernández González – PNP 

   2013 - Presente  Marcos Cruz Molina – PPD 



 

 

 

Restaurantes y Fast Foods 
 

LA BRAZA SMOKE HOUSE 

(787) 366-5621 

Carr. 686 Km. 9.4, Bo Yeguada  Vega Baja, PR 

 

UP RESTAURANT & BAR 

(787) 654-8333 

Carr 2 km 41.6  Bo Algarrobo Vega Baja, PR 

 

ADIS PIZZA & GRILL AND ZAMBUNBIA MINIMARKET 

(787) 807-6679 

155 Km 65.2 Bo Pugnado Afuera Vega Baja, PR 

 

ALEX PIZZA 

(787) 855-7118 

2 Km 42.8 Bo Algarrobo Vega Baja, PR 

 

ANTOJITOS AIRE MAR Y TIERRA 

(787) 855-4186 

1 Ave Guarico  Vega Baja, PR 

 

BAMBU BURGER 

(787) 807-4444 

A12 Calle Marginal Urb. Brasilia Vega Baja, PR   

 

 

BIG HEAD PIZZA BAR & GRILL 

(787) 654-8585 

357 Calle Jardín de Orquidea  Centro Comercial 

Jardines de Vega Baja , Vega Baja, PR 00693 

 

BURGER KING 

(787) 858-5555 

2 Km 39.2 Las Vega Mall  Vega Baja, PR 

 
 

CHAVOS TACOS 

(787) 855-1052 

A1 Marginal URB Monte Carlo  Vega Baja, PR 

 

CHINA EXPRESS RESTAURANT 

(787) 858-0038 

1-D Plaza Las Vegas  Vega Baja, PR 

 

CHURCHS CHICKEN 

(787) 858-4822 

Las Vegas Mall  Vega Baja, PR 

 

DOMINO'S PIZZA 

(787) 855-5000 

Plaza Vega Baja  Vega Baja, PR 00693 

 



 

 

 

Restaurantes y Fast Foods 
 

EL NUEVO AUTENTICO 

(787) 855-6464 

686 Km 9.5 Bo Yeguada Vega Baja, PR 

 

EL PATIO BBQ 

(787) 807-4991 

2 Km 43.1 Algarrobo Vega Baja, PR 

 

JUNIOR SEA FOOD RESTAURANT 

(787) 807-5599 

241 CALLE 13  URB SAN VICENTE  Vega Baja, PR  

 

KENTUCKY FRIED CHICKEN 

(787) 858-6029 

155 Km 37.4 Cabo Caribe  Vega Baja, PR 

 

LA COLINA 360° 
(787) 807-0360 
137 Km 9.0 Bo Pugnado Adentro  Vega Baja, PR 
 
 
 

MC DONALDS VEGA BAJA 

(787) 858-8107 

Vega Baja Shopping Center  Vega Baja, PR  

 

 

MI TERRAZA TROPICAL 

(787) 408-1783 

Carr 2 km 41.6  Bo Algarrobo  Vega Baja, PR 

 

 

MICHAEL SEA FOOD 

(787) 807-3112 

155 Km 65.7 Bo Algarrobo  Vega Baja, PR 

 

 

OK CHINA 

(787) 858-4428 

2 Km 40.2  Vega Baja, PR 

 

PABELLON CHINO 

(787) 855-9505 

AVE 526 Trio Vegabajeño Brisas del Rosario  

Vega Baja, PR 

 

PADILLA'S PIZZAS 

(787) 807-7131 

2 Km 41.9 Bo Algarrobo  Vega Baja, PR 

 

PIZZA MARINA 

(787) 858-7783 

Carr 686 Km 12.2 Playa Pto Nuevo  Vega Baja, PR 

http://www.infopaginas.com/page/es/PR/vega-baja/la-colina-360%C2%B0/10-240299.html


 

 

 

Restaurantes y Fast Foods 
 

PIZZERIA SAN LAZARO II 

(787) 807-7376 

1L1 Urb Brasilia  Vega Baja, PR 

 

POLLOS ROBBY 

(787) 855-0685 

670 Km 9.0 Bo Algarrobo  Vega Baja, PR 

 

RESTAURANT EL FOGON 

(787) 858-6201 

2 Km 40.0  Vega Baja, PR 

 

RESTAURANT FUWONG 

(787) 855-5236 

160 Km 4.5 Almirante Norte  Vega Baja, PR 

 

RESTAURANTE CANTON CHINA 

(787) 855-4252 

2 Km 37  Vega Baja, PR 
 
 
 

RICACHINA 

(787) 855-6771 

1 Villa Real  Vega Baja, PR  

 

 

 

 

TACO MAKER VEGA BAJA  
(787) 858-6289 
2 Km 39.40 Bo Algarrobo  Vega Baja, PR 

 

TORTUGUERO B B Q 

(787) 855-8899 

Carr 2 Km 40.10 Bo Algarrobo  Vega Baja, PR 

 

TU CASA SEA FOOD RESTAURANT 

(787) 855-2529 

Centro Comercial Villa Real  Vega Baja, PR 

 

 

SUBWAY 
(787) 858 - 1959 
Plaza Vega Baja  
Carretera PR 2 Vega Baja, PR  

 
SUBWAY 
(787) 640 - 1106 
Vega Baja Shopping Center 
Carretera #2 Int 155 Vega Baja, PR 00693, USA 



 

 

 

 
 

 

MUNICIPIO DE VEGA BAJA 
P.O. BOX 4555 

VEGA BAJA, P.R. 00694 

PARA INFORMACIÓN ADICIONAL COMUNICARSE AL  

DEPARTAMENTO DE TURISMO 
(787) 858 - 5801 


