
Salinas
Fundada el 8 de septiembre de 1596 con el nombre de «Salinas del Peñón Blanco». Se dice que la sal de esta 
región se usaba como tributo para los emperadores aztecas. La etnia nómada de los huachichiles llegaron a habitar 
estas tierras, incluso se sabe que se revelaron con violencia ante la esclavitud. En 1960 de le dio el nombre de «Sa-
linas de Hidalgo», en honor a que el Padre de la Patria había pernoctado en la población.

Se localiza en el Altiplano potosino al oeste del territorio, integrado por 97 localidades, Salinas centró su actividad 
comercial en la explotación de la sal.

La primera capilla que hubo en Salinas se encontraba dentro de la muralla de la Compañía Salinas de México, S.A., 
anexa a la casa grande; actualmente de arquitectura neoclásica y cantera bellamente labrada está la Parroquia de 
Nuestro Padre Jesú s en la Plaza Principal, finalizado en 1823, con un interior que vale la pena visitar a detalle.

Población de Salinas Características económicas Características educativas Vivienda

En 1841 se adquiri-
eron dos calderas 
para evaporar el 
agua, así la fábrica se 
conoció como «Cal-
deras», productora de 
la «Sal Polar» hasta 
su cierre en 1981.

El edificio neoclásico 
de la antigua Hacien-
da la Negociación Sa-
linera, reconstruida en 
1858, es ahora el 
Centro Cultural «Casa 
Grande», alberga, un 
museo de sitio.

Salinas pertenece a la 
«Ruta del Mezcal», 
itinerario en la región 
del Altiplano donde se 
elabora con maestría; 
aquí se acompaña con 
sal de grano.

La Fiesta Patronal es celebrada cada año el primer viernes de 
marzo con una exposición de artes típicas de la región, carre-
ras de caballos, peleas de gallos, juegos pirotécnicos, mú sica, 
bailes y feria popular; la celebración comienza días antes con 
la bajada de Nuestro Padre Jesú s el ú ltimo domingo de febre-
ro, en esta fecha se realiza un concurso de danzas chichime-
cas ú nico en la región. 
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