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Son incontables las obras materiales y espirituales que legó este dominico a 
Guadalajara y a la Nueva Galicia. Los pesados 70 años de edad con los que arribó 
a Guadalajara, contrastan con la vitalidad y la fecundidad de su gestión obispal, 
que para nuestra fortuna alcanzó veintiún años. En el orden espiritual, la 
humildad y la austeridad de su vida personal contrastaron con la generosidad sin 
límites para su grey. A su muerte, dejó como legado personal267 pesos, 2 reales.1 
En contraste, en el inventario de sus donaciones, limosnas y obras pías, se alcanzó 
la suma de un millón noventa y siete mil trescientos veinte pesos. 

Así Fray Antonio Alcalde, derrochó solidaridad y amor ilimitados. En 
1786, llamado el año del hambre, a falta de cosechas por la sequía y las heladas 
de los dos años precedentes, escasearon los alimentos y los víveres y los pocos 

que había estaban a precio inalcanzable, sobre todo para la población indígena. El obispo, relata el historiador 
José Luis Pérez Verdía,2 repartió 50 mil pesos a los curas de los pueblos para que hicieren siembras en sus 
parroquias y distribuyeran las cosechas entre los precaristas. Estableció cocinas en las parroquias del Santuario, 
Analco y El Carmen, donde se daba de comer diariamente a unas dos mil personas. Para combatir la hambruna, 
prestó sin intereses y sin plazos al ayuntamiento de Guadalajara, cien mil pesos, para que se pudiera vender 
maíz a los pobres a precios bajos. 

Como si se tratara de las siete plagas de Egipto, en el año 1787 Guadalajara y la Nueva Galicia se vieron 
asolados por una epidemia que dejó más de 50 mil muertos; esa tragedia dejó en claro la insuficiencia de los 
hospitales de San Juan de Dios y de Belén; principalmente este último con iglesia y cementerio en un reducido 
espacio, su ubicación céntrica (actualmente se ubica el Mercado Corona) y su condición poco higiénica, hizo 
que se convirtiera en un foco de infección que contribuyó a la tragedia. 

Esto hizo que Fray Antonio Alcalde, pusiera todo su empeño en construir un nuevo hospital a las orillas 
de la ciudad, con espacio suficiente, para lo que solicitó y obtuvo el permiso de la Real Audiencia. El 16 de 
mayo de 1787 empezó su construcción, la cual se terminó en abril de 1794, invirtiendo en ello la cantidad de 
265,168 pesos, con una capacidad de mil camas, cantidad muy alta para la población de esa época. Hoy Jalisco y 
el occidente del país siguen siendo beneficiarios de esa obra y de esa aportación. 

La sensibilidad social y la visión del prelado quedó de manifiesto cuando mandó construir 158 casas en 
16 manzanas en las cercanías del propio hospital y del templo del Santuario, con el propósito de que se rentaran 
a precios módicos a trabajadores de la ciudad, lo que significó además el gesto social, un crecimiento para la 
ciudad. 

Un aspecto central que preocupó y ocupó durante toda su vida a fray Antonio Alcalde fue el de la 
educación. Con su bonhomía no podía ser ajeno al combate a la ignorancia, y a que los humildes, los indígenas y 
las niñas tuvieran acceso al conocimiento, Dice Pérez Verdía, que él es el verdadero fundador de la instrucción 
primaria en Jalisco, porque antes de él, “nadie se había preocupado porque la niñez aprendiese siquiera fuera a 
leer y a escribir”3. Mandó fundar dos escuelas para las niñas indígenas en Cajititlán y en Cuexcomatitlán. 
Además invirtió setenta mil cuatrocientos pesos, para fundar una casa escuela para niñas internas, en lo que hoy 
es el hospital militar. 

La obra cumbre de Fray Antonio Alcalde en materia educativa es haber logrado que Carlos IV autorizara 
la fundación en Guadalajara de una Universidad, petición que ya había iniciado el obispo Felipe Galindo en el 
año 1700. Evidentemente, Fray Antonio Alcalde no se limitó a hacer la gestión ante el monarca, sino que 
primero propuso el edificio sede de la misma, y además aportó inicialmente 20 mil pesos, y posteriormente otros 
40 mil, con lo que sufragaron los costos de dicho centro educativo. 

                                                           

1 Luis Pérez Verdía, Fray Antonio Alcalde, UdG p. 99 
2 idem, pág. 82 
3 Idem pág. 65 



Se cumplió así, el 18 de noviembre de 1791 que el monarca autorizara la fundación de la Universidad de 
Guadalajara un nuevo anhelo de la sociedad novogalaica, de contar con un centro de enseñanza superior en el 
cual sus hijos no tuvieran que desplazarse más a la ciudad de México para su formación profesional. 

Lamentablemente el obispo no alcanzó a testimoniar la culminación de sus dos obras cumbres, la 
Universidad que abrió sus puertas el 3 de noviembre de 1792 y el hospital en 1794, ya que murió el 7de agosto 
de 1792. Dentro de las obras materiales del dominico, no podía faltar la construcción de espacios religiosos. En 
Guadalajara construyó el Santuario de Guadalupe, con un costo de doscientos seis mil ochocientos treinta y 
cinco pesos, y el Sagrario Metropolitano, para la Catedral de Guadalajara, en el que invirtió ochenta mil, amén 
de múltiples apoyos económicos a las parroquias de Zapotlán, Lagos. Chapala y Guadalupe, Zacatecas, entre 
otros. 
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Link al Decreto 16449 que declara Benemérito a Fray Antonio Alcalde y Barriga: 
 
 
http://congresoweb.congresojal.gob.mx/Servicios/sistemas/SIP/decretossip/decretos/Decretos%20LIV/Decreto
%2016449.pdf 
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