
Soledad de
Graciano Sánchez

El municipio se encuentra localizado en la parte norte del estado, en la zona centro. En el sitio donde ahora se asien-
ta, se construyó una ermita para venerar a la Virgen de la Soledad, en un lugar conocido con el nombre de «Los 
Ranchos» , que tiempo después en 1758 se le dio el nombre de «Paraje y Puesto de los Ranchos de Nuestra Señora 
de la Soledad» . En 1885 el general Carlos Diez Gutiérrez promovió para que  se cambiara por «Soledad Diez Guti-
érrez»  a este lugar que desde 1827 se le conocía como «Villa de la Soledad» . Posteriormente en decreto del 18 de 
diciembre de 1988 se le cambió el nombre a el de «Soledad de Graciano Sánchez» .

El cráter de 800 metros de diámetro de la Joya Honda se formó por un «xalapazco» , volcán de explosión que abre 
repentina y violentamente sin emisiones de lava. Esta formación es una de las más bonitas y espectaculares de su 
tipo en México; tanto por su profundidad como por su simetría. Dentro del cráter hay una pintoresca vegetación de 
cactáceas y árboles poco comunes en la región. 
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Joya Honda, cráter vol-
cánico de más de 1 
millón de años, fue un 
lugar sagrado guachi- 
chil. Se accede a sus 
200 de profundidad gra-
cias a comodas esca- 
leras de acceso. 

Doña Cristina Jalomo 
(1874-1973) del muni- 
cipio de Soledad, fue la 
creadora de las famo-
sas Enchiladas Potosi-
nas. En abril en honor 
a este platillo se hace 
una feria.

Entre las ex haciendas 
del municipio destaca 
«Laguna Seca» , anti-
gua productora del 
mezcal que actual-
mente se coloca entre 
los mejores del estado.

En abril celebran la Resurrección de Cristo y durante esta 
semana se lleva a cabo la Feria Nacional de la Enchilada, 
máxima fiesta de los soledenses que en 2019 conmemoró 
los 100 años de la creación del platillo tradicional que da 
identidad al municipio.
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