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28 de abril de 2022 

Croquis de caminos del estado de Zacatecas 

Como fecha de elaboración se muestra en el documento el año 1908, en el que por su parte frontal no 
se aprecia alguna dependencia responsable de su generación, sin embargo, no se puede negar su alto 
valor histórico al servir como referencia y comparación con otros materiales cartográficos; el 
documento cuenta una importante red de vialidades entre las cuales destacan las vías de ferrocarril 
que en esa época constituían uno de los principales pilares para el desarrollo de nuestro país; se 
observan las principales localidades de la época como lo eran Sombrerete, Mazapil, Nieves, Tlaltenango 
y desde luego su ciudad capital que lleva el mismo nombre que la entidad.  

Si se compara con la información del Marco Geoestadístico Nacional del INEGI al cierre del año 2021 se 
pueden observar varios cambios, como el ocurrido en la delimitación del municipio de Sombrerete, que 
en la actualidad se ha subdivido en más municipios como lo son: Chalchihuites, y Jiménez del Teul. Otro 
caso similar, es el del municipio de Mazapil, que en la actualidad ha dado paso a otros de reciente 
creación como lo son: Melchor Ocampo, Concepción del Oro y El Salvador   

 
Imagen 1. Croquis de caminos del estado de Zacatecas. 

Este documento pertenece a la Colección de la Mapoteca Manuel Orozco y Berra.  
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Gracias a los Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), se puede llevar a 
cabo el proceso de georreferenciación, 
proceso que permite mediante un 
sistema de coordenadas ubicar 
espacialmente el mapa digitalizado.  
 

 

Croquis de caminos del estado de Zacatecas, con delimitación de municipio y principales 
localidades de la época. 

 
Imagen 2. Croquis de caminos del estado de Zacatecas. 

Fecha de próxima publicación: 26 de mayo de 2022. 


