
Historia

El municipio de Salinas es uno de los 58 municipios de San Luis Potosí, localizado

en el Altiplano de San Luis Potosí, en el oeste del territorio. La cabecera municipal

lleva por nombre Salinas de Hidalgo, desde 1960, ya que con anterioridad se

llamaba Salinas del Peñón Blanco.

Recibió su nombre debido a la gran cantidad de salinas que se encuentran en el

lugar y que hasta la fecha son explotadas comercialmente para la extracción de

sal.

A partir de 1562, las salinas fueron tomadas por la corona, entre las cuales estaba

la Salinas de Peñón Blanco, y otras más que se localizaban en los alrededores,

estas eran administradas por los Señores Rubio y Errazu.

Las Salinas, eran pilas o lagunas concentradoras y cuajadoras de agua, dicha

agua era de temporal  o en su defecto de norias o pozos profundos. Las pilas o

lagunas llevaban el nombre de vírgenes o personas allegadas al administrador en

turno. Las  salinas debían ser cuidadas correctamente ya que si no se llenaban



correctamente o albergaban demasiada humedad podían llegar a ser inservible la

cosecha de sal.

La sal obtenida pasaba por un proceso de calidad, donde la mejor sal era utilizada

para consumo humano y la restante se utilizaba para los minerales, es decir que,

se enviaba a las minas localizadas en los estados aledaños como Zacatecas y

Guanajuato, para el amalgama de la plata.

Alrededor de 1841, Don Cayetano Rubio,  tenía la intención de producir sal más

rápido, por lo que decidió adquirir calderas para evaporar el agua. Para esto, en

junio de 1841, importo dos calderas de Nueva York, las cuales no funcionaron.

En 1855 el Sr. Errazu, pidió al administrador Iturrialde dos nuevas calderas, ya que

durante ese año, el clima no les favoreció para la cosecha de sal, dichas calderas

median 18 varas de largo y 7 de ancho, a estas calderas se les construyeron

casas y una chimenea de ladrillo, para protegerlas de los cambios climatológicos.

Con el paso del tiempo se fueron construyendo más calderas hasta concluir con

cuatro, estas fueron renovadas en 1883 debido a que la salinidad consumía la

maquinaria.



EXPLOTACION DE LAS SALINAS

Que requería la industria minera. Uno de estos recursos lo constituyó el cloruro de

sodio, la sal, cuya demanda creció en gran medida por su aplicación directa en los

procesos de la amalgama de la plata. Es menester precisar que la sal ha sido un

recurso primordial a lo largo de la historia mundial y numerosas civilizaciones han

utilizado esta materia prima para su subsistencia.

Según documentos localizados en el estado de San Luis Potosí,  dicen que la

explotación de eflorescencias salinas existe desde el siglo VI  y estas se

localizaban  en la zona noreste o en las inmediaciones de Salinas de Hidalgo,

estas eflorescencias eran administradas por autoridades españolas a partir de la

segunda mitad del siglo XVI.

A partir de esta época las salinas adquirieron un valor industrial importante por ser

utilizado como catalizador en los minerales.

Se considera que la comercialización de la sal, no sólo impulsó directamente la

producción minera de Zacatecas, sino que también se desarrollaron mecanismos

reguladores de abasto de sal a los reales mineros.

El territorio donde se asientan las salinas de Santa María y Peñón Blanco, eran

consideradas como las Salinas Viejas y las Salinas Nuevas, respectivamente. Esta

región cuenta con diversas elevaciones montañosas que van de 1650 a 2500

formando un espolón llamado Peñol Blanco por los españoles, se eleva sobre el

tórrido paisaje.



MUSICA REGIONAL

Salinas ha sido cuna de artistas muy distinguidos, que desde el siglo XIX han dado
frutos. Se han desarrollado no solo a nivel local, sino han transcendido a nivel
nacional, siendo parte de grupos de fama distinguida. Actualmente el arte musical
está representado por grupos norteños, mariachi y banda, y claro que hay
compositores de corridos que tienen aceptación entre la gente, los cuales
transmiten los músicos salinenses.



LA DANZA

De colores y sonidos llenan las danzas autóctonas las fiestas patronales de
Salinas robando la atención de propios y extraños

Con el paso del tiempo el número de danzas ha incrementado, la mayoría de las
colonias barrios y comunidades cuentan con la suya. La danza denominada de
Nuestro Padre Jesús, dirigida por don Jesús Saucedo desde hace más de 90
años, es sin duda la madre de todas. Gracias al esfuerzo de los danzantes que
integran los diversos grupos, han logrado poner en alto a nivel nacional, el nombre
de Salinas, al ganar primeros lugares.

Debido a que la danza distingue a Salinas y  caracteriza su fiesta patronal, cada
año en el mes de febrero se lleva a cabo el encuentro de danzas, en el que
participan grupos del Estado de Zacatecas  así como de San Luis Potosí, el
domingo que es bajada la imagen del Nazareno, para sí comenzar en la feria, se
realiza dicho encuentro.



GASTRONOMIA

La gastronomía salinense es rica en sabores y aromas, se basa principalmente en
gorditas de queso con chile rojo, gorditas de guisado, el típico asado de boda y
desde luego la barbacoa de carnero

También Salinas es proveedor de dulces artesanales, como dulces de calabaza de
camote y chilacayote, sin olvidar los dulces de leche y las populares greñudas.

Y no podemos olvidar por ningún motivo las deliciosas nieves y paletas de fruta de
temporada de La Danesa, que caracterizan a Salinas las cuales se encuentran en
el corazón de nuestro pueblo.

El arte pirotécnico se hace presente gracias a don José Amaro, quien es el
encargado de crear figuras para quemarlas como judas el Sábado Santo.



RELIGION

La Capilla Real fue la primera parroquia decretada en 1794 dentro de la Casa de
la Negociación Salinera

La segunda en 1823, y fue la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la que
gano la predilección de la gente. El primer viernes de marzo, se realiza la fiesta
patronal, la cual atrae a mucha gente de dentro y fuera del país, que vienen a
venerar al Nazareno. Dicha parroquia en 1999 fue decretada santuario diocesano.

Cada colonia tiene su capilla la Virgen de San Juan, en el barrio que lleva su
mismo nombre, también el barrio del Santo Niño de Atocha, a la Santa Cruz se le
festeja  el día 3 de mayo. Lo mismo que a Nuestra Señora de la Paz, que tiene su
capilla en la colonia la Paz, sin olvidarnos de la capilla San Isidro Labrador y de
San Francisco de Asís, a quien se le venera en la colonia La Joya, lo cual significa
que Salinas es un pueblo católico



Muchos lugares de Salinas son significativos, algunos ya olvidados, como la
antigua Estación del Ferrocarril fundada en 1888.

La leyenda tiene vigencia en este pueblo, comenzando por el Callejón del Diablo,
donde aseguran que se aparece, otra leyenda popular es la del Charro del Puntito

Dentro del Centro Cultural, se levantó el Teatro de las Artes, cuya primera piedra
se colocó en el 2009.

Hay lugares turísticos en lugares cercanos a la cabecera municipal donde se
encuentran los vestigios de las ex haciendas como las de Punteros, en la
comunidad de su mismo nombre.



ARTE POPULAR

Cada región, cada lugar, tiene algo que la representa en el arte popular en
Salinas. La Cruz de Sal, que se elabora metiendo la cruz formada por madera en
las pilas de agua salada, las pueden encontrar en Librería Padre Pio.

DEPORTES

La charrería es una tradición en Salinas, no solo como deporte campirano, sino
también al dar un toque peculiar en los desfiles, y ser partícipes de la Cabalgata
de la Insurgencia desde el año 2011.

También fue un deporte muy popular el béisbol, que le dio grandes figuras a
Salinas como Nicolás García.

El básquet bol y volibol, también tuvieron su época importante, el futbol se practica
continuamente principalmente en jóvenes y niños. Lo que ha dado gran distinción
a Salinas es la Carrera Atlética 10 km, que se realiza desde 1999 participando
corredores locales nacionales e internacionales



PERSONAJES

El maestro José María Isais Reyes, es uno de los personajes que le han dado
gloria a Salinas como un distinguido pedagogo.

Don Enrique Preciado exitoso pintor y fotógrafo.



También como ejemplo de valor, al capitán Guadalupe Escobedo, que participo en
los primeros años de la Revolución Mexicana.

El presbítero, José Landeros Delgado
caracterizado por su humanidad y
fundador de la capilla de San Juan,
capilla del Santo Niño y el monumento a la Santa Cruz.



LUGARES DE INTERÉS

Salinas cuenta con una bonita plaza que tiene su kiosco, construido en 1888 y
reconstruido en 1926.

También está la Presidencia Municipal, su construcción data de 1855.

Sin dejar de lado la antigua Casa de la Negociación Salinera, cuyas primeras
oficinas como administración del negocio, fueron las casas ubicadas en la entrada
del lado derecho, la casa, que es una bella obra arquitectónica, fue construida
después, colocando la primera piedra en 1849, junto a esta casa se construyó el
palomar en 1862, juntamente con la fábrica de Calderas que, esta al final de La
Laguna, y que era para elaborar sal por evaporación, y claro, quedan muchas
otras ruinas de las antiguas y edificios propios de la Negociación Salinera.




