www.senado2010.gob.mx

Introducción

------ Al/l/olido de J(,\,lí~ !?II/I/l'm-Mollt('\'(',"dc

E

n el año de 1713 los pescadores de perlas acudieron
como los años anteriores a las aguas del Golfo de
California con la esperanza de obtener las mejores perlas.
Cuatro embarcaciones salieron de las costas de Manzanillo
arribando a la Isla Espíritu Santo, punto de reunión para
iniciar la temporada. Una de las eInbarcaciones perteneCÍa

al capitán Juan de Dios y VilIegas, vecino de Colima que,
por estar enfermo, envió en su lugar a su hijo Juan Díaz,
de poca edad y experiencia, a cargo de 14 buzos y la tripulación. La embarcación se acercó a pescar en las costas de
la isla San José, habitada por los indios pericúes, quienes
por las constantes incursiones de los buzos y las vejaciones de que eran objeto, determinaron vengarse de ellos.
Mataron a los 14 buzos y a la tripulación, dejando vivo a
Juan Díaz a quien lo hicieron cautivo dándole mala vida.
Después de un tiempo los indios pericües determinaron ir a la ensenada de La Paz, donde se encuentra actualmente el moderno Puerto de La Paz.
Juan Díaz, aprovechando un descuido de sus captores,
se escapó internándose en el monte. Durante algunos
días se escondió en una cuevecilla de su propia fabricación, con la esperanza de ser rescatado, pero cayó en
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nos de los indios guaycuras, enemigos de los pericúes y
de los españoles. Creyendo que su vida estaba perdida le
ocurrió lo contrario, le dieron buen trato y después de seis
meses de vivir con ellos, se inició la nueva temporada
del buceo de las perlas, llegando a las costas de California innumerables embarcaciones. Una de estas embarcaciones iba al mando del capitán don José de Larreateagui,
quien lo rescató y lo condujo a la misión de Loreto donde
Juan Díaz conocería al padre Juan María de Salvatierra.
Juan María de Salvatierra añoraba desde hacía tiempo conquistar a los incosquitables callejúes, indios de la nación
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Guaycura. En el año de 1720, Juan Díaz en compañía de
los padres Jaime Bravo, Juan de Ugarte y Clemente Guillén entrarían a tierra de los callejúes, iniciándose con ello
la conquista de la parte sur de la península, fundándose
la Misión de Nuestra Señora del Pilar. Ésta es la historia
novelada del conquistador Juan Díaz, quien fue olvidado
por la historia.
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Libro primero
Juan Díaz:
el buscador de perlas

