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Descripción de las guías o listas de documentos 
existentes en el  

Archivo Histórico del Protestantismo Puertorriqueño (AHPP) 
hasta el 2016 

por Helen Santiago (enero/2017) 

 
 
 

Introducción 
La clasificación de documentos es la esencia del campo de la archivología. Se trata 

de la primera etapa de un proceso administrativo que da acceso al acervo documental. Las 
guías más antiguas de la clasificación de documentos existentes en el AHPP fueron 
redactadas en 1996 y el 2000. El Seminario Evangélico había recibido una subvención con 
motivo del cercano centenario del protestantismo en Puerto Rico en 1998, que permitió 
emplear una persona dedicada a administrar los documentos del archivo. Para entonces los 
conocimientos en archivología estaban limitados a un puñado de archivistas y su difusión 
era casi inexistente. La clasificación realizada en el Archivo durante ese periodo, además de 
ser inadecuada, se perdió enteramente. Los esfuerzos que se han hecho desde entonces 
para clasificar documentos han sido esporádicos y no han seguido un procedimiento 
sistemático. La pobre clasificación, reflejada en las guías, seguramente desanima al 
investigador que se enfrenta a ellas en su búsqueda inicial. 

 
Las guías o listas del 1996 y 2000, preparadas por Julio Vargas, muestran las 

principales series existentes, sin mencionarlas como tales: Seminario Evangélico, Concilio 
Evangélico y Denominaciones. Menciona actas y publicaciones, lista documentos sin ningún 
ordenamiento en particular.  

 
En el período de 2001-2003 fueron creadas otros series por la estudiante e 

historiadora Helen Santiago, entre ellas, Colecciones Particulares, Organizaciones 
Religiosas y Ministerios, Denominaciones No Históricas, Música y América Latina y el 
Caribe. Aparecen en el croquis del Archivo del 2003. También creó subseries, identificadas 
en las cajas. Las listas producidas durante este período constan de expedientes de la 
Colección Particular Ángel Mergal y de dos revistas. La de la revista bautista El Evangelista 
hace constar las lagunas existentes e incluye la lista de las ediciones de revistas cubanas y 
mexicanas que resultaron estar encuadernadas salvándolas del anonimato. 

 
Las guías o listas del 2008 en adelante son de documentos de tres denominaciones – 

Iglesia Bautista, Iglesia Discípulos de Cristo e Iglesia Evangélica Unida– y del Concilio 
Evangélico. Esta gestión fue dirigida por la bibliotecaria Milka Vigo. La lista Bautista 
establece cuatro secciones; la Discípulos nombra 26 secciones, y la Evangélica Unida y la 
del Concilio solo se limitan a mencionar documentos según aparecen en las cajas. Una 
cuarta lista fue hecha de revistas que se encuentran en el Archivo. 
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Por último, en esta lista de guías también aparecen cuatro listas recientes de las 
ediciones de las revistas El Defensor Cristiano y, nuevamente, de El Evangelista, hechas con 
el propósito de contabilizar las páginas a digitalizar. Fue parte de la labor de Helen Santiago 
al regresar al Archivo como voluntaria. Sirvió para constatar que faltan numerosas 
ediciones y que las encuadernaciones no tienen un estricto orden cronológico. Las dos 
restantes son de la Colección Particular José Espada Marrero y  del Concilio Evangélico. 

 
A continuación la lista de las guías o listas con una breve descripción. 
 
 

Fecha Título Descripción 
1996  Documentos sobre el Seminario 

Evangélico de Puerto Rico en el Archivo 
Histórico del Protestantismo en Puerto 
Rico 

Es una lista muy general de la documentación 
del Concilio Evangélico y del Seminario 
Evangélico de Puerto Rico. En un breve párrafo 
de introducción señala que estas secciones (o, 
mejor, series) son las más grandes del AHPP. 
 

2000 Manual para el uso del Archivo 
Histórico del Protestantismo 
Puertorriqueño y listado de recursos 
por denominaciones. 
 

Contiene listas de documentos de 
denominaciones históricas, pentecostales y 
otras iglesias. Al final da intrucciones de cómo 
usar el programa de computación Micromarc. 
  

2001 Colección Ángel Mergal: índice de 
expedientes 

Es una lista de 36 expedientes, algunos de ellos, 
a su vez, con una lista de sus documentos 
principales. Especifica que el archivo personal 
de Ángel Mergal no conserva su orden original. 
La organización fue realizada agrupando los 
documentos por asuntos. 
  

c.2002 Revistas de Cuba en el AHPP (2008) Es una lista de ediciones de dos revistas 
publicadas en Cuba, que fueron encuadernadas 
junto a la revista bautista publicada en Puerto 
Rico, El Evangelista. 
 

c.2002 Revista de México en el AHPP (2008) Es una lista de varias ediciones de una revista 
publicada en México, que fueron encuadernadas 
junto a la revista bautista de Puerto Rico, El 
Evangelista. 
 

c.2002 Las ediciones de la revista bautista El 
Evangelista en el AHPP 

Es una lista de todas las ediciones de la revista 
bautista, preparada para constatar que la 
encuadernación no siguió un orden cronológico. 
Especifica el orden (o desorden) en que las 
ediciones fueron encuadernadas. 
 

2003 [Croquis del Archivo] 
 

Aunque es una guía para localizar los 
documentos, en ella están registradas nuevas 
series, no mencionadas en ninguna otra lista: 
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Colecciones Particulares, Organizaciones 
Religiosas, Música, y el Caribe y América Latina. 
Las subseries creadas solo se encuentran 
identificadas en las cajas.  
 

2008 Guía de secciones y documentos de la 
denominación bautista en los fondos 
del AHPP 

Es una lista exhaustiva de la documentación de 
la Iglesia Bautista. Está dividida en cuatro 
secciones. La primera, y la que agrupa la mayor 
parte de la documentación, no está nombrada. 
Las otras tres son: Historia de la denominación, 
Iglesias locales (o congregaciones) y Pastores (o 
ministros). 
 
 

2008+ [Guía de secciones y documentos de la 
Iglesia Discípulos de Cristo] 

Es una lista exhaustiva de la documentación de 
la  Iglesia Discípulos de Cristo. Añade muchas 
secciones a las ya establecidas informalmente 
desde el 2000 y desde el período 2001-2003.  
 

2008+ [Lista de documentos de la Iglesia 
Evangélica Unida] 

Es una lista exhaustiva de la documentación de 
esta denominación ubicada en las cajas 6, y 10-
24. No tiene división en secciones y se 
desprende de la lista que los documentos no 
tienen organización alguna. 
  

2008+ [Lista de documentos del Concilio 
Evangélico] 

Es una lista exhaustiva de la documentación 
ubicada en las cajas 31-32 y 64-67. Se 
desprende de la lista que los documentos no 
tienen organización alguna, aunque pueden 
aparecer en la lista bajo una misma sección.  
 

2008+  Revistas del AHPP Es una lista de las más importantes revistas que 
se encuentran en el Archivo. (Existen mini-
colecciones de otras publicaciones seriadas.) 
 

2016 Colección Particular José Espada 
Marrero 

Introduce con una breve biografía del pastor 
Espada Marrero. Describe la colección y lista las 
páginas que contiene cada paquete u cuaderno 
de notas. 

2016 Revista metodista El Defensor Cristiano 
(1905-1913): 
ediciones existentes en el AHPP 

Además de listar las ediciones, contiene notas 
sobre su número de páginas, sobre la frecuencia 
con que se publicaba y en los tomos en que se 
encuentran cada edición, pues la 
encuadernación no tiene un orden cronológico. 
 

2016  Revista bautista El Evangelista (1904-
1915): ediciones existentes en el AHPP 

Además de listar las ediciones, contiene notas 
sobre su número de páginas, sobre la frecuencia 
con que se publicaba y en los tomos en que se 
encuentran, pues la encuadernación no sigue un 
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orden cronológicoo.. 
 

2016  Concilio Evangélico:   
 


