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Barrio de La Salud

Junto con el de Triana y San Marcos, el barrio de La Salud es uno de los
más antiguos de Aguascalientes. Sus orígenes se remontan a fines del
siglo XVIII, cuando debido a la mortandad provocada por las epidemias
que atacaron la villa durante esos años, se abrió un nuevo cementerio al
sur de la población. Junto con el cementerio se construyó también una
capilla dedicada al señor de La Salud y en torno a ambos surgieron las
primeras viviendas, ocupadas por sepultureros y labradores de huertas.
Al ser el cultivo de huertas la principal ocupación de los habitantes,
la disposición de los predios y casas que componían el barrio era
irregular, pues los límites entre las viviendas estaban definidos por las
acequias que servían para llevar agua a los cultivos. La mayoría de las
casas eran de un solo piso y sus fachadas se construyeron de manera muy
sencilla, pues casi todos los habitantes del barrio pertenecían a la clase
trabajadora.
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Un acontecimiento importante en la historia del barrio ocurrió en
1884, cuando varios vecinos del Encino aprovecharon una visita del
arzobispo de Guadalajara para pedirle que autorizara la construcción de
una nueva capilla, que sustituiría a la que se encontraba en el antiguo
cementerio. La construcción se desarrolló lentamente y no fue sino hasta
el 15 de mayo de 1905 cuando se llevó a cabo la bendición de lo que
sería el nuevo templo del señor de La Salud. La construcción del templo
contribuyó a regularizar la traza del barrio, pues los vecinos buscaron
asentarse alrededor del edificio religioso y la plazuela que se conformó
enfrente del mismo.
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El inicio del siglo XX, sin embargo, también trajo momentos
difíciles para los habitantes de La Salud, sobre todo por la progresiva
desaparición de las huertas, una de las principales fuentes de ingresos de
las familias que conformaban el barrio. A pesar de esto, los vecinos del
lugar conservaron un marcado sentimiento de pertenencia y arraigo que
contribuyó a la permanencia del vecindario durante la segunda mitad del
siglo XX. Ejemplo de esta situación es el hecho de que aun en la década
de los ochenta, la mayoría de los habitantes eran originarios del barrio de
La Salud y conservaban entre ellos estrechos lazos de amistad cultivados
en la convivencia diaria. Todo esto contribuyó a que el barrio conservara
su identidad a pesar de las dificultades económicas provocadas por la
decadencia de las huertas.
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