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ARGUMENTO DE EL LIBRO QUINCE 

Pone cuidado Cortés en las cosas de la conversión, y no menor 
el invictísimo emperador en enviar ministros. Fray Francisco de los 
Ángeles y fray Juan Clapion procuran la jornada, no la consiguen, y 
viene a ella el santo fray Martín de Valencia, con once compañeros. 
Llegan a la Nueva España. Son recibidos de Cortés con grande hu
mildad y buen ejemplo de los indios. Tiene luego capítulo y sale por 
primer custodio. Reparte sus frailes por provincias y comienzan la 
conversión. Los medios que para ella pusieron que fueron muchos 
y muy notables. Pasan muchos trabajos por no saber la lengua. Edi
fícase la iglesia de San Francisco de Mexico, que fue la primera de la 
Nueva España. Vienen los religiosos de las órdenes de Santo Domin
go y San Agustín. Dícese de algunos padres clérigos que ayudaron 
a la conversión. Mueren algunos niños tlaxcaltecas a manos de infie
les. Derriban los ídolos y templos. De la perfección de vida que estos 
apostólicos varones tuvieron y persecuciones que pasaron. Críanse ni
ñas indias con amas españolas; y dicense algunos ejemplos de virtud 
de algunas de estas gentes en sus principios. Dícense algunos lu

. gares de escritura que parece que hablan a la letra de la conversión 
de estos indios; y cómo se introdujo fácilmente entre ellos el santo 
evangelio. Y que hasta ahora no se ha hecho la total predicación 
del evangelio por todo el mundo, y otras cosas tocantes a éstas, al 

propósito de la conversión 
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