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c/ Pedro II el Católico, 20 

La relación de Dios con su pueblo no 
termina con el canon bíblico. La 

historia continúa con quienes 
mantuvieron viva la llama de su fe. Por 
eso, se hace necesario la búsqueda de 
cualquier expresión del pensamiento 
evangélico que pueda reconstruir la 

historia del protestantismo en tierras 
aragonesas.
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Grupo de niños con el pastor Carlos Araujo en la capilla 
evangélica de la calle San Pablo, en Zaragoza, año 1916

Fuente: “Andalán” nº394 diciembre 1983

El 20 de marzo 1870 fue inaugurada en la calle Coso, 
135, la primera capilla protestante de Zaragoza. En 
poco tiempo contará con casi un centenar de 
miembros, aunque la asistencia en alguna ocasión fue 
mucho más numerosa, y tuvo su propia escuela para 
niños y niñas. Se incrementó la difusión de Biblias y 
se abrió una librería en los alrededores de la Basílica 
del Pilar.

El 23 de junio de 1876 se inaugura la nueva capilla 
donde la iglesia reformada de Zaragoza se ubicará 
hasta la Guerra Civil de 1936, en la calle S.Pablo, 85. 
La escuela contaba con 80 niños escolarizados.

La labor impulsada en estas dependencias terminó 
bruscamente el 18 agosto 1936, cuando sufrió el asalto 
de fuerzas del bando sublevado que destrozaron el 
mobiliario y enseres, prendieron fuego a los libros, 
himnarios y Biblias. El entonces pastor fue detenido y 
encerrado con otros zaragozanos en la plaza de toros.

C O N T A C T O

Si quieres colaborar, tienes información o deseas 
hacer alguna donación de materiales relacionado 
con la historia evangélica de Aragón, puedes 
ponerte en contacto a través de:

Jorge Martín 

Correo: jorgemartinzrgz@gmail.com

Teléfono: 607 271 257

Ramón Sebastián

Correo: rsebastianv@gmail.com

Teléfono: 605 589 607

mailto:rsebastianv@gmail.com


Formando parte de su equipo de 
trabajo. Si te gusta la investigación o 
estás interesado en la historia, si 
tienes conocimientos de 
organización de archivos o gestión 
documental puedes ayudarnos.

Si tienes inquietudes sobre temas 
como la inquisición en Aragón, mujer 
y protestantismo, o prefieres el 
estudio del campo evangélico en la 
actualidad o cualquier otra linea de 
investigación que nos propongas.

También puedes hacerlo a través de 
donaciones de materiales, boletines, 
revistas, pósteres, folletos, libros, 
programas, cartas, fotos, videos, 
audio o cualquier otra información 
que relate la vida y atestigüe la obra 
del pueblo evangélico en Aragón.

 Q U I E N E S  S O M O S

Archivo Histórico del Protestantismo de Aragón (AHPA), nace en el año 2017 con el propósito de cubrir 
una necesidad: “Conocer nuestra historia como pueblo evangélico en tierras aragonesas”. 

Vinculado al Consejo Evangélico de Aragón (CEAR), está compuesto por quienes de manera voluntaria 
intentan trazar las huellas del pasado, guardar la memoria de los hechos y preservar nuestra identidad. 

El proyecto está centrado en la recuperación de información y documentación que nos aporte 
conocimiento, historia e identidad.

1.- Rescatar nuestra memoria como pueblo 
evangélico  para que quede recogida, conservada y 
organizada para su posterior utilización. 

2.- Recuperar el pasado a través del testimonio oral, 
visitando iglesias y entrevistando a quienes fueron 
testigos y parte de la historia evangélica.

3.-Brindar a los usuarios un acervo documental, 
como centro de información para trabajos de 
investigación y consulta, o actividades de carácter 
educativo, y cultural.

4.- Crear un archivo de documentación, donde 
atesorar la historia.

5.- Elaborar y mantener actualizado un “Mapa del 
protestantismo en Aragón”.

En noviembre 2017 el arzobispo de 
Zaragoza nos autoriza para visitar los 
archivos eclesiásticos de la Diócesis.

En el año 2018 se sigue con las visitas a 
lo archivos eclesiásticos y recopilación 
de información. Se inicia la elaboración 
de un “mapa del protestantismo en 
Aragón” y un fondo documental 
organizado mediante soporte 
informático. Entrevistas a veteranos de 
la obra evangélica aragonesa.

El presente año 2109, tenemos por 
delante ampliar el rango de búsqueda en 
las provincias de Huesca y Teruel.
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