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LAS SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO se localizan en el Municipio de Salinas, San Luis Potosí, al noreste de
la capital del estado, cerca de los principales reales mineros de Zacatecas u San Luis Potosí. Los
orígenes de la empresa salinera se remontan al siglo XVI, cuando la Corona española explotaba y
colonizaba el norte de la Nueva España. El establecimiento de las Salinas tuvo como objetivo
principal proveer de sal a las haciendas de beneficio a la región, para la obtención de plata por
medio del método de patio.

El nombre de esta empresa salinera cambió en los diferentes momentos de su administración:
Salinas de Santa María del Peñón Blanco (durante un primer periodo Virreinal en el que fueron
arrendadas), Reales Salinas del Peñón Blanco (cuando la Corona española la volvió a hacerse cargo
de la administración a finales del siglo XVIII), Nacionales Salinas del Peñón Blanco (tras la
Independencia de México), Salinas del Peñón Blanco (bajo la propiedad particular de los Errazu),
Salinas of México (a partir de 1906, cuando fueron compradas por la empresa británica) y Salinas
de México (desde 1944, cuando volvió a manos mexicanas). El cercano cerro de granito llamado
del Peñón Blanco dio el nombre a las Salinas y al actual municipio en donde se localizan.
Las Salinas incluían ocho lagunas distribuidas en la cuenca hidrológica El Salado, que abarca parte
de los actuales estados de Zacatecas y San Luis Potosí. Estas lagunas son: la principal, llamada
Santa María del Peñón Blanco, Santa Clara, Saldívar, Santa María (también conocidas como Salinas
Viejas de Santa María del Peñón Blanco) y Doncella, localizadas al norte, Santa Ana, al noroeste, en
Zacatecas; y al poniente del Peñón Blanco, las conocidas como Salitral del Morro y Salitral de
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Carrera. La ubicación de las Salinas y sus lagunas filiales permitía una eficiente distribución de la
sal en los reales mineros del centro norte de México.
Durante el virreinato, Peñón Blanco estuvo bajo la jurisdicción de la Real Hacienda, y en los
diversos periodos la empresa fue rentada a varios asentistas. Tras la Independencia de México
continuó arrendada hasta 1842, cuando fue vendida por el presidente Antonio López de Santa
Anna al prominente empresario de origen español Cayetano Rubio, quien a su vez la vendió a su
yerno Joaquín Errazu en 1846. Durante la segunda mitad del siglo XIX estuvo en manos de la
familia Errazu y en 1906 la compro un grupo de empresarios británicos para crear la empresa
Salinas of México Limited.
Ya entrado el siglo XX, las Salinas del Peñón Blanco volvieron a manos de empresarios mexicanos
con el nombre de Salinas de México, época en la que se expandieron a otros puntos de la
República Mexicana. Dejaron de producir en 1981 tras el abatimiento de los mantos salinos, lo que
ocasionó el cierre de la empresa.
ANTECEDENTES DEL ARCHIVO. La referencia más antigua sobre el archivo de Peñón Blanco la
encontramos en la obra de Fabián de Fonseca y Carlos de Urrutia titulada Historia General de la
Real Hacienda en cuyo tomo IV hablan del ramo de la Sal. Mencionan que había un “reducido
archivo de la administración” en el que existían algunos libros, cuadernos y papeles anteriores a
1792 sin detallar el tipo de documentos ni el número de papeles que había ni el estado en el que
se encontraban.

Seguramente el control de la administración no había requerido de mayor documentación. El
documento más antiguo que en la actualidad resguarda el archivo data de 1713, aunque hay una
gran laguna documental que abarca desde ese año hasta 1770. Parte de la información anterior a
la década de 1770 se localiza en el Archivo General de la Nación en la ciudad de México y en el
Archivo General de Indias en Sevilla, España. Otros documentos del virreinato y posteriores
pueden consultarse en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, el Archivo Histórico del
Estado de Zacatecas, el Archivo Histórico del Arzobispado de Guadalajara y demás archivos
municipales y parroquiales de la región, principalmente de los estados de San Luis Potosí,
Zacatecas y Aguascalientes.
En la década de 1940, la negociación salinera contrato al historiador potosino Nereo Rodríguez
Barragán (1884 – 1979) para ordenar el archivo de la empresa. Como resultado de aquel trabajo,
los documentos fueron organizados y separados en legajo en orden cronológico. A pesar de no
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haber especificado secciones o series, agrupó la documentación en correspondencia, libros
copiadores de cartas, libros de cuentas y en ocasiones colocó la documentación por asuntos. Su
trabajo se limitó a los documentos del siglo XVIII, XIX e inicios del XX.
Este fue el orden que encontramos en más de 180 legajos cuando comenzó nuestro proyecto, que
en conjunto sumaban más de 90 metros lineales de documentos. Cabe señalar que la organización
y revisión del archivo que realizó este historiador le permitió publicar los primeros trabajos sobre
la historia de Salinas. En la década de 1980 el archivo fue consultado por la geógrafa e historiadora
alemana Ursula Ewald (1938 – 2004), quien publicó una de las más importantes obras sobre la
industria de la sal en México: The mexican salt industry, 1560 – 1980. A study in change. Ella
refiere que, a finales de 1861, el administrador del Peñón Blanco trató de organizar el archivo bajo
diversos rubros tales como “Historia de Peñón Blanco”, “Problemas de su delineamiento y títulos
de propiedad” o “Contribuciones de guerra”, pero no se ha encontrado rastro de tales
colecciones, por lo que – de acuerdo con la autora – podrían hallarse en propiedad del entonces
dueño de la empresa, en la ciudad de México.

A pesar de ello hemos podido constatar que en efecto existió un intento por ordenar el archivo,
pues encontramos un libro de finales del siglo XIX con el inventario de los principales libros en
resguardo. En las palabras de esta autora, las Salinas del Peñón Blanco “son, con mucho, las mejor
documentadas […] la riqueza de registros históricos de estas salinas debe considerarse
extraordinaria y única. Es dudoso que la igual siquiera la de cualquier compañía minera de la
plata”. El contenido de este archivo lo convierte en “uno de los depósitos más sobresalientes de la
historia empresarial mexicana”. Ciertamente el conjunto documental hasta ahora organizado, que
abarca desde el último tercio del siglo XVIII hasta la década de 1970, es de suma importancia para
reconstruir la historia de las empresas en México. A éste hay que sumar otra vasta documentación
aún en proceso de organización que corresponde principalmente al siglo XX y que se encuentra
actualmente en proceso.
EL PROYECTO DE ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO. En el año 2004, por intermediación de Elías Isais Romero,
el último administrador de la empresa, las instalaciones fueron compradas por el Gobierno del
Estado de San Luis Potosí y otorgadas en comodato al Ayuntamiento de Salinas para establecer en
ellas el Centro Cultural de Salinas, que brinda entre múltiples actividades, la consulta del archivo.
El proyecto para recuperar el Archivo Histórico de Salinas comenzó en el año 2006 gracias a la
cooperación interinstitucional de El Colegio de San Luis, el Gobierno del Estado de San Luis Potosí,
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el Ayuntamiento de Salinas y la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas de
México.
A El Colegio de San Luis le correspondió la coordinación y ejecución del proyecto. El Gobierno del
Estado de San Luis Potosí participó a través del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí con
capacitación en el manejo de documentación antigua, y a través de la Secretaría de Cultura del
Gobierno del Estado con la habilitación de infraestructura. El Ayuntamiento de Salinas colaboró a
través de la Coordinación Municipal de Cultura con infraestructura, material de papelería y
personal de apoyo. ADABI de México, A. C., brindó asesoría, un importante donativo en especie y
económico y realizó la publicación del catálogo en versión multimedia.
El proyecto consistió en clasificar y hacer el inventario de estas fuentes inéditas que recogen la
historia de una de las empresas salineras más antiguas e importantes para la minería del norte de
México. Se tuvo como objetivo realizar un inventario del acervo documental, así como ordenar,
limpiar y resguardar en carpetas y cajas los documentos. En cuanto a la metodología utilizada, los
expedientes y cajas, fueron organizadas de acuerdo a dos criterios generales: el cronológico y el
principio de procedencia, es decir, tomando las fechas extremas de cada unidad documental, así
como la fuente generadora del mismo y su contenido específico.
LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO. Cuando comenzó el proyecto de clasificación e inventario del archivo
descubrimos que la documentación se encontraba distribuida en la biblioteca de la Sala de Juntas
de antigua empresa y cuatro bodegas, dos de ellas con los techos derruidos. Sin embargo, vimos
con alivio que el estado general de los documentos antiguos era bastante bueno debido al clima
seco y frío, y en alguna medida a la escasa manipulación, no obstante algunos presentaban ligera
humedad y lago de hongos.

La mayoría de los pertenecientes a los siglos XVIII y XIX se encontraba bien resguardado en la
biblioteca de la sala de juntas. Por se lo mas antiguo y frágil dedicamos el primera año de trabajo
(2006) a su limpieza y clasificación. Además de los expedientes que antes había organizado Nereo
Rodríguez Barragán, se localizaron varios libros de cuentas, libros copiadores de cartas, periódicos
encuadernados, periódicos antiguos suelos (nacionales y extranjeros), planos antiguos y modernos
e impresos varios (boletines, póliza de seguros, etcétera). En el año 2007 se clasificó lo
perteneciente a las primeras 4 décadas del siglo XX, que también se encontraban en al biblioteca.
Durante ese mismo año se inició el resto de lo que estaba en las bodegas con los techos derruidos,
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lo que representó un enorme reto y riesgo, pues existía una gruesa capa de tierra sobre los
papeles, aunada a la existencia de fauna nociva.
Su limpieza se llevó a cabo al siguiente año (2008) y en 2009 su clasificación. Esta labor fue de
suma importancia pues se recuperó una gran cantidad de documentación, el doble de lo realizado
en 2006 y 2007, además de que se cubrieron ciertas lagunas cronológicas, como lo perteneciente
al periodo de la Independencia y otros cuatro años de los siglos XIX y XX. Por otra parte, el
volumen más importante de lo que se recuperó pertenece a las décadas de 1940 a 1970,
obteniendo así una continuidad casi ininterrumpida desde 1770 a 1972.
Cabe señalar que la documentación de las tres bodegas que aún quedaban por limpiar y organizar
ya se ha recuperado y se encuentran en proceso de limpieza y primera organización, quedando
aún pendiente el proceso de clasificación, lo que seguramente demorara un par de años. Lo que
aún queda pendiente corresponde principalmente a la segunda mitad del siglo XX, aunque no
descartamos la posibilidad de que surjan papeles del siglo XIX e incluso del XVII.
CLASIFICACIÓN GENERAL. En cuanto a la organización del archivo, la documentación se ordenó en
secciones, subsecciones y series, de acuerdo con los distintos momentos y aspectos
administrativos en la vida de la empresa. Las secciones son: Virreinato (1713 – 1820),
Independiente (1821 – 1841), Errazu (1842 – 1905), Británica (1906 – 1944) y Mexicana (1945 –
1972).
Cada sección se subdivide en las secciones Gobierno y Administración, y ambas, a su vez se
subdividen en series como Alcabala, Arrendamiento de tierras, Capilla, Cargo y Data, Despacho y
venta, Gastos, Pedimentos de sal, Producción, Tropa, Casa Real, Correspondencia, Empleos,
Informes, Intendencia, Justicia, Minería, Hacienda, Mapas, Impresos, Impuestos, Actas,
Contabilidad, Facturas, Ingresos y un largo etcétera.

FONDO DEL ARCHIVO HISTÓRICO DE SALINAS DEL PEÑÓN BLANCO.
Subsección
Administración

Subsección
Gobierno

Total
expedientes.

Virreinato (1713 – 1820)

330

217

547

Independiente (1821 – 1841)

103

78

181

Errazu (1842 – 1905)

674

932

1606

Británica (1906 – 1944)

858

902

1760

Mexicana (1945 – 1972)

217

220

437

Total expedientes

2182

2349

4531

Sección
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