
“No puede bastar la len-

gua humana para referir 

las iniquidades que va-

rios españoles hicieron 

en diferentes lugares; 

pero diré algunas con 

protesta y juramento de que no exagero nada, y que antes 

bien mi relación no contendrá una parte milésima de lo que 

podría contar con la verdad”.... 

  “En 1517 se descubrió la Nueva Es-

paña, en 1518 los cristianos dijeron 

que iban a poblarla, pero mejor podr-

ían decir que iban a robar y matar. 

Desde entonces hasta este año de 

1542 ha llegado a su colmo toda la 

iniquidad, toda la injusticia, toda la 

violencia, toda la tiranía de los que se 

llaman cristianos, que han perdido el temor a Dios, y al rey… 

todo que hemos contado en otras partes del grand Tierra-

Firme es nada en comparación de lo verificado en la Nueva 

España desde el 18 de abril de 1518 hasta el año 1530 no 

cesaron las matanzas de Indios por las crueles manos de los 

españoles en un territorio de 450 leguas alrededor de Méxi-

co… mataron los españoles más de cuatro millones de perso-

nas entre viejos y jóvenes, niños, y mujeres, ya quemándolas 

vivas, y traspasándolas con la espada, ya de otro modo, sin 

contar las que después murieron por las 

fatigas y los malos tratamientos en una 

cruel servidumbre. Todo eso sucedía en 

lo que titulaban conquista, siendo única-

mente invasiones violentas condenadas 

por la ley de Dios y la naturales, y aún 

por  las de los hombres ….” Fray Barto-

lomé de las Casas. 

  “La opinión de los historiadores está 

dividida en cuanto al número de pobla-

dores en el México central, antes de la 

conquista. Mientras unos la calculan en 

25 millones, otros creen que apenas hab-

ía nueve millones de habitantes en el an-

tiguo imperio mexica y sus alrededores... 

Pero en lo que sí están de acuerdo, los 

unos y los otros, es que para 1670, siglo y medio después de 

la conquista, los nativos mexicanos, llamados indios, apenas 

pasaban del millón y medio. De manera que si los que calcu-

laban 25 millones estaban en lo cierto, la población indígena 

en siglo y medio no solamente no había aumentado, sino que 

se había reducido en un 90%. ¡Más de 20 millones de indíge-

nas muertos!. 

   En el mejor de los casos, si es que había solamente 9 millo-

nes, la población se había reducido en un 60%, ¡Más de 7 

millones de víctimas de la conquista!. En cualquiera de los 

casos, la conquista fue catastrófica para los nativos mexica-

nos y la reducción de la población indígena escandalosa, 

apocalíptica, vergonzosa. 

  En el caso de México, ciudades que en un tiempo se compa-

raban en población con las ciudades europeas, quedaron con-

vertidas en muladares donde vagaban a su antojo los vientos 

y las enfermedades. Regiones, que en un tiempo eran para-

disíacas quedaron desoladas. Si se habla de 1670 es porque  

se calcula que para entonces los nativos mexicanos ya habían 

adquirido defensas contra las enfermedades que trajeron los 

conquistadores, enfermedades que, sin preverlo, fueron una 

poderosa ayuda en el sometimiento de los pueblos mexica-

nos. 

  Más víctimas causaron las “municiones” de la viruela que 

las balas de arcabuces y cañones”. 

(Lo anterior lo tomé de Eran otros tiempos... Un librito que 

habla de cosas de San Julián, Jalisco, 

México y que escribí en 1999)  

   Y como dijo el cura: ‘ta cabrón... 

Hablando en plata pura, sin afán de 

ofender, pero tampoco de defender,  

Dime con toda sinceridad, ¿qué pensar-

ías de un pueblo que llama “madre pa-

tria” a la nación que lo conquistó y lo 

colonizó durante 300 largos años con 

todo lo que supone la colonización, es decir,  que le dio en 

toditita la torre, en el templo y hasta en las sacristía, que lo 

explotó, lo robo, lo maltrató, que...  ¡Y todavía llamarle Ma-

dre Patria con mayúsculas! ¡Y celebras la llegada de de tus 

colonizadores a tus playas!!! Un pueblo así yo diría que está 

muy desesperado por encontrar una madre, porque no tiene o 

tiene muy poca... ¿a poco no? 

  Si dije mal dime en qué y si no, ¡no estés jodiendo ahorita, 

que ando enchilado...!! Con razón muchos rechazaban la cultu-

ra y el dios que les ofrecían los con-

quistadores… 

   El mismo Bartolomé de las Casas 

cuenta de un cacique que huyó de la 

isla Hispaniola y fue hecho prisionero 

en Cuba.... 

     “...Huyó con su gente temeroso de 

caer en poder de los españoles, pero 

al fin cayó con toda su gente. Se le 

condenó a morir asado; se le ató a un 

palo para sujetarlo en la hoguera. Un 

religioso franciscano le exhortaba a 

recibir la religión católica prome-

tiéndole que iría derecho al cielo.  

--¿Qué gentes hay allí? –preguntó el 

cacique- ¿Van al cielo también los 

cristianos?   

--Sí, - le dijo el religioso- allá van los cristianos si son bue-

nos.  

--“Pues yo no quiero ir allá -dijo- si con efecto van algunos 

cristianos al cielo. Más quiero ir al infierno y estar lejos de 

ellos, y no ver una gente tan cruel”  

  Véase aquí el modo de hacer conquistas para la mayor 

honra y gloria de Dios”  Concluye Fray Bartolomé de las 

Casas… 

   No sólo Fray Bartolomé de las Casas escribió de Las cosas de la 

Nueva España, fueron muchos los Frailes que levantaron la voz en 

defensa de los indios colonizados... Puedes empezar por leer las 

obras de De las Casas y la Historia antigua de México de Francis-

co Xavier Clavijero... Y se acabó el papel y me sobró material, si 

se me quita lo enojado y no rompo mis apuntes, la próxima sema-

na te platico de cómo ahora ya no mandan barcos los españoles 

para llevarse el oro de las colonias, ahora mandan bancos.....¡Estos 

salieron más FREGONES!!! 

                              Salud y saludos...y hasta la próxima...  

“Hicieron ciertas horcas muy largas, no muy altas. 

Ataban a ellas trece hombre, les aplicaban fuego 

por debajo y los quemaban vivos, diciendo con 

horrible sacrilegio que los ofrecían a Dios en sacri-

ficios, para honor de Jesucristo y los doce apósto-

les”  Fray Bartolomé de las Casas 



ATENCIÓN  ÁREA DE LYNWOOD  Y ALREDEDORES 
 

  HORACIO QUEZADA  VENDE LAVADORAS  CON EXPERIENCIA   

Y SECADORAS TAMBIÉN 
 

O si a su vieja… lavadora ya se le olvidó lavar o está encaprichada, 

Horacio se la compone… y la hace que lave otra vez y mejor que antes. 

323 901 7052 
         Llame  y  nosotros Vamos….Traemos y llevamos... 

JESÚS Y TOÑO 
 

COMPUTAN  

DESCOMPOSTURAS 

Y  COMPONEN  

COMPUTADORAS 
 

SERVICIO COMPLETO 
 

Cualquier problema  

con su computadora ellos se lo solucionan. Y hasta se puede dar 

el caso que usted ni sepa que tiene problemas. Conviene que la 

lleve a que la revisen, nada cuesta (si no le hacen nada) 
 

 

 

 

 

 

USTED Y SU COMPUTADORA  

QUEDARÁN BIEN CONTENTOS 
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Si quieres leer más “hachazos” 

Puedes conseguir este libro 

arriba en la pestaña que dice  

MIS LIBROS 
No te puedo recomendar que lo 

leas, sería presunción de mi parte 

y pedirte que pierdas tu tiempo 

leyendo mis escritos, pero si puedo 

recomendarte que lo compres… 

eso sólo toma un minuto…Ya an-

dando ahí puedes ver  

otros libros ... 

DE AGUASCALIENTES A SAN JULIÁN,  

JALISCO NOMÁS HAY UN DENTISTA. 

Cada fin de semana viaja para atender su cliente-

la de San Julián. Claro que hay más dentistas en 

el pueblo y me aseguran que muchos son muy 

buenos, lo cual no dudo, lo creo, pero son mis 

amigos y no les tengo miedo, pero del Dr. Ángel 

Cano tengo que hablar bien, porque ya me tumbó 

los dientes y le tengo miedo…. Es decir, que lo 

conozco en su trabajo. Es todo un profesional, 

que no sólo estudió mucho, sino que se mantiene 

muy al tanto de los avances de la tecnología en 

su campo de la odontología y es al único que 

puedo recomendar por experiencia personal.   

            Se llama ANGEL CANO MARAVER. 
Está frente al asilo de ancianos, pero todavía no lo 

dejan entrar...porque son muchos los pacientes que lo buscan y requieren sus servi-

cios. ¡Muy bueno!!!  
 El Licenciado Vidriera lo recomienda.    


