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La Compañía de Jesús en Zacatecas: documentos para su estudio es fruto de una 
investigación de años. Se refiere a la documentación existente en el Archivo 
Nacional de Santiago de Chile sobre la Compañía de Jesús desde su llegada 
a Zacatecas hasta la expulsión de la Orden ocurrida en 1767. La información 
aquí vertida comprende también las propiedades que tuvieron en la región y 
el destino que sufrieron posteriormente. Asimismo se intenta dar respuesta a 
la interrogante de por qué esos documentos se encuentran ausentes en los 
archivos nacionales. Ojalá que a través de esta transcripción se logre motivar 
a aquellos que se interesan en el estudio de los jesuitas a profundizar en el 
tema y a transitar por sendas aún no exploradas. El contenido de los docu-
mentos se pone ahora a la disposición de quienes desean hacer reconstruccio-
nes del pasado histórico desde la cultura, la educación, la economía, la vida 
cotidiana o las mentalidades.


