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que no que estaba difunto. Fue muy llorado de todos. en especial de los in
dios. de cuya salvación tenía ardentísimo deseo; y decía con grandes ansias 
y muy vivas lágrimas aquellas palabras de Jeremías:H Pidieron los peque
ñuelos pan y no había quién se los partiese. De esta manera acabó el curso de 
su vida este apostólico varón, y está enterrado su santo cuerpo en el con
vento de los frailes menores de aquel pueblo de Cinzontzan. 

CAPÍTULO LVI. De fray Juan Fucher y fray Antonio de Huete 

~~~i;t~:; RAY JUAN FUCHER, DE NACIÓN FRANCÉS, VINO de la prpvincia 
de Aquitania a esta tierra, algunos años después que fue des
cubierta de nuestra nación española. Era en París doctor 
de leyes, antes que tomase el hábito. Después de fraile es
tudió la santa teología y sacros cánones, y en todas tres 
facultades fue consumadísimo letrado, de quien se verifican 

aquellas palabras del Eclesiástico,l que dicen: Encaminarle a Dios en las 
cosas de sus consejos y en la disciplina de su enseñanza, y manifestarle ha 
lo obscuro y secreto de su doctrina, y alumbrado de Dios la hará clara y 
manifiesta a otros, y gloriarse ha en el estudio de todas estas cosas, así 
para saberlas para sí como para darlas a entender a otros. Y cierto parece 
haberle traído nuestro Señor a esta tierra, en aquellos tiempos, para luz de 
esta nueva iglesia, como lo fue en más de cuarenta años que en ella vivió, 
mayormente en los principios, antes de la promulgación del santo Concilio 
Tridentino. Porque como en aquel tiempo los matrimonios clandestinos 
eran válidos, y se casaban de ordinario grandísima suma de indios, nuevos 
cristianos, ofrecíanse por momentos gravísimas dificultades para las cuales 
fuera menester la consulta de una universidad toda, para desatarlas; con 
todas las cuales se acudía de trecientas leguas alrededor de Mexico, a sólo 
el decreto de este doctísimo y santo varón, para la declaración de ellas, y a 
todas respondía por escrito, con admirable claridad la resolución de ellas. 
y no solamente le preguntaban lo tocante, cerca de este artículo, sino de 
todos los pertenecientes a la administración de los demás sacramentos y 
de otra cualquier materia que se ofreciese, como a verdadero manantial de 
sal:!iduría que parece que en tantas dificultades y dudas como por momen
tos se ofrecían, no era él el que hablaba sino el espíritu de su padre Dios 
que hablaba en él. Y a estas interrogaciones y dudas acudían, no sólo la 
gente común, mas también los oidores y letrados de la ciudad de Mexico, 
y la clerecía y religiosos de todas las órdenes. y así fueron inumerables 
los casos a que respondió, haciendo muchas veces tratados enteros para la 
respuesta de ellos. Y en todas las consultas que en su tiempo se tuvieron 
en la ciudad de Mexico y juntas de prelados, su parecer se tenía por última 
decisión del caso que se trataba. Por lo cual prosigue el Sabio (después 
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de las palabras arriba dichas): Muchos alaban y alabarán su sabiduría, 
mientras durare la memoria de los hombres y su nombre será eternizado 
y buscado por los siglos y generaciones, buscando y estimando su doctrina 
como dice Lira, de San Agustín y otros doctores, y dejando muchos disCÍ
pulos, que se han aprovechado de sus inmensos y continuos trabajos. Y 
fue tan seguido en su acreditado parecer que dijo un religioso muy docto 
de la orden de San Agustín a su muerte: Pues el padre Fucher es muerto, 
todos podemos decir que quedamos en tinieblas. Y como sabía (según la 
doctrina de Job)2 que nace el hombre para el trabajo, como el buey para· 
el yugo, por esto sacaba sus estudios de los quicios ordinarios y los dobla
ba, no sólo en el ministerio y enseñanza de los españoles sino también en 
el de los indios. Y así, cuando vino a esta tierra, aprendió la lengua mexi
cana en muy pocos días y compuso un arte de ella y la ejercitó, confesando 
y predicando a suS' pobres naturales, aunque su principal ocupación fue en 
el estudio de las letras y ciencias que había en su juventud aprendido, en el 
cual era continuo e incansable, fuera del tiempo que se daba a la oración, 
que no era poco sino buena parte del día y mucha de la noche; porque 
sabia (como dice San Agustín)3 que es la vida breve, y esa incierta. y quería 
que, cuando el esposo llegase a llamar, no le hallase desapercibido. Fue 
religioso observantísimo de su regla y muy pobre; y tanto que, con ser tan 
profundo letrado y tan ocupado en el continuo estudio de todas facultades, 
no tenía otro libro de su uso sino el derecho canónico, y éste por tenerle 
rubricado de su mano; todos los demás que había menester los buscaba en 
la librería del convento donde moraba. Era obedientísimo a sus prelados, 
y esta obediencia, juntamente con su profundísima humildad, se verificó 
una vez que le mandó, cierto prelado que tenia, que dijese la culpa y que 
se despojase para recibir una disciplina; lo cual hizo el siervo de Dios, con 
tanta humildad y silencio como pudiera un novicio muy sujeto y rendido, 
en el año de su aprobación; estando el santo viejo, ya en los últimos de su 
vida, que tales parecerían aquellas venerables y ancianas canas postradas 
en aquel suelo, considérelo el devoto y cristiano lector; porque no siendo 
por ninguna culpa mortal sino por solo antojo de un riguroso prelado bien 
es de creer que su rostro en aquel suelo estaría ganando mayores mereci
mientos de gloria en la bienaventuranza. Fue honestísimo a maravilla. 
Siempre fue muy amigo de todas las obras de humildad y gran seguidor del 
coro, sin faltar jamás de maitines, donde se quedaba hasta dadas las tres 
de la mañana. Murió santamente en Mexico, el año de 1572, y está allí 
enterrado. Escribió mucho y muy doctamente. Algunos de sus tratados, 
por falta del debido cuidado, se han desparecido y derramado por diversas 
partes. Los que al presente se hallan son los siguientes: De Electionibus 
per Scrutinium celebrandis conformiter ad Concilium Tridentinum. Exposi
tiones diversorum diplomatum pro Fratribus Indiarum in Evangelici ministerii 
favorem. Antidotus infirmorum: hoc est, quomodo absolvendi infirmi loquela 
privati. De Iudice Ecclesiastico. Manuale Pnelatorum. De Cognitionis Spi

2 Job 5. 
3 De Verbo Domini Serm. 16. 
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ritualis tertia (;pecie. De Justa delinquentium punitione. De Jmmunitate Ec
clesiarum. Jtinerariwn Catholicum. y otras muchas obras bien doctas y 
necesarias para la utilidad de esta nueva iglesia. 
l: Fray Antonio de Huete, natural del mismo pueblo, fue hijo de don Alon
so Álvarez Carrillo y Toledo, caballero principal y señor de Cerbera y de 
otras dos villas; y aunque en el mayorazgo y herencia seguía en la casa 
de su padre, no por esto gastó el tiempo de su niñez, en cosas seglares y 
profanas, como hacen otros mancebos que son herederos de algunos ma
yorazgos; antes anteponiendo a estas cosas, que enseñan soltura y libertad, 
las honestas y virtuosas que son las letras. Diose, desde niño, a los estudios 
de la latinidad y retórica, y juntamente al de los sacros cánones en Sala
manca, y fue en aquella facultad graduado de doctor. A cuyos tiernos y 
bien empleados años podemos aplicar aquellas palabras del gloriosísimo 
San Gregorio,4 que dice: Muchos mancebos vemos aventajarse a los viejos 
en bondad de vida y en co~tumbres; por lo cual se les anteponen y aven
tajan en merecimiento; y lo que les falta en edad y años 10 recompensan 
y suplen con virtuosas costumbres. Y así digo, según el apóstol San Pablo, 
que ninguno ultraje ni menosprecie la mocedad o edad tierna del mancebo, 
si lo que le falta de años lo suple de virtudes, porque la venerable vejez no 
consiste en número grande de años, sino en el acrecentamiento de las vir
tudes y costumbres buenas. Y como se había criado este ilustre mancebo, 
en esta honestidad de vida, y hecho hábito en las continuas vigilias de los 
estudios estimó la sabiduria en más que todo el oro y la plata y cuantas 
riquezas tiene el mundo (como dice Salomón)5 y así, despreciándolo por 
Cristo y el mayorazgo que tenía de un cuento de renta, recibió el hábito 
de religión del glorioso padre San Gerónimo (cuyo particular devoto era) 
en el monasterio de Santa Marta de Zamora, y por humildad y por no ser 
conocido se quitó el nombre y apellido de su linaje, conforme a la costum
bre de aquella santa orden, y de alli adelante se llamó fray Antonio de 
Huete. Pero como los caminos de Dios son secretos al juicio humano, no 
fue éste, que este Siervo de Dios escogió, el que le puso en el último estado 
de su vida religiosa sino sólo el que le trajo al estado de religión, para 
pasar de la otra, donde acabase la caduca y mortal que vivía. Y así fue 
que después que vivió en aquella religión santa algunos años, con grande 
ejemplo de vida y costumbres, movido por la fama de la observancia y 
penitencia en que florecían los frailes menores de la provincia de los Án
geles en la Sierra Morena, habida primero licencia de sus prelados, tomó 
en aquella provincia el hábito de religión de nuestro padre San Francisco. 
Mas como siempre anhelase a mayor perfección, plantándose a la sazón 
en estas Indias de la Nueva España esta misma religión, juntamente con 
la fe católica, por aquellos doce apostólicos varones y otros sus coadjuto
res. en mucha observancia del Santo Evangelio, religión, pobreza y peni
tencia, pasó acá en compañia del venerable padre fray Jacobo de Testera, el 
año de 1542. No supo la lengua de los indios; y así, en treinta y un años 

• Div. Gregor. ad Teoh mili. 

s Prov. 22.
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que vivió en esta tierra, siempre moró en el convento de Mexico, y fue 
confesor incansable de los españoles y de todos amado y venerado por su 
mucha humildad, sinceridad y bondad, y las demás virtudes que en él 
generalmente resplandecían. Y entre ellas fue mucho de notar su mortifica
ción y silencio, porque en ningún tiempo, aunque fuese en juntas de reli
giosos que se congregaban para consolarse y solazarse en las grandes festi
vidades, le vieron hablar ociosamente sino sólo en 10 que era necesario 
responder con breves palabras a 10 que se le preguntaba o se ofrecía haber 
de cumplir en buen comedimento; porque como sabio que era sabia que el 
silencio es virtud loable. Y se verificó en este callado siervo de Dios lo que 
dice el elocuentísimo San Ambrosio:6 Que los mayores fundamentos de las 
virtudes son la paciencia del callar y la oportunidad de hablar, y el menos
precio de las riquezas; lo cual todo guardó muy puntualmente fray Antonio 
y en esto se mostró muy perfecto. Porque como dice San Gregorio:7 aquél 
sabe bien hablar que sabe bien callar. Y Valerio Máximo refiere de Xeno
crates que, preguntándole una vez ¿por qué callaba tanto?, respondió: por
que algunas veces me ha pesado de hablar, y nunca de haber callado; ma
yormente que de el silencio nace muy grande quietud al alma y del hablar 
grandes inquietudes. Gastaba el tiempo que le sobraba de las obras de 
caridad, en el ejercicio de la oración, en la cual era muy ferviente y derra
maba muchas lágrimas; en tanta manera que el lugar y asiento que tenía 
en el coro dejaba continuamente regado de ellas; que no son de menor 
consideración que las de la bendita Magdalena, que fueron nacidas de es
píritu; y en tan copiosa abundancia que bastaron a regar los santos pies 
de Jesucristo. Era devotisimo del glorioso San Gerónimo, porque en su 
día nació y recibió el hábito de su religión y la profesó; y así también quiso 
nuestro Señor que en el mismo día acabase el destierro de esta presente 
vida, sin preceder alguna enfermedad, más de que acabadas las vísperas el 
día del arcángel San Miguel se fue a la enfermería, con achaque de alguna 
indisposición; y aquella noche pidió todos los sacramentos, y recibidos dio 
el ánima a su criador, cuando se acababa la misa de su particular devoto 
San GerÓnimo. Y como el sacerdote que la dijo publicase al pueblo su 
fallecimiento, acudieron todos con mucha devoción a ver su cuerpo y tomar 
por reliquia alguna cosa de su hábito, por haberlo tenido en opinión de 
hombre santo y escogido de Dios. Enterróse en el dicho convento 
de Mexico. 

6 Lib. 1. de Offie. 
7 Lib. 7. de Sapo dictis. 




