
Nos dice el canónigo jalisciense, autor de la Historia de Nuestra Señora de San Juan, que 
por  el  año  de  1630,  San  Juan  de  los  Lagos,  Jalisco  (entonces  llamado  San  Juan  de 
Mezquititlán) era un pueblo de casas de zacate habitado por puros indios, y que había en 
dicho lugar una imagen que un religioso había regalado a los naturales, cuando por ahí 
pasó. Siendo la india Ana Lucía la encargada de cuidar la ermita, hubo un acontecimiento 
que los curas declararon milagro, cosa que no fue verdad; pero que lo narro a fin de que se 
conozca.  Se  asegura  que  una  niña  estaba  meciéndose  en  un  columpio  del  cual  cayó, 
causándose la muerte; pero que habiéndole la india Lucía puesto la imagen de la Virgen 
"sobre los pechos", la niña resucitó. Así informó el jesuita Fco. de Florencia; pero otro cura 
dice  que  la  niña  había  llegado  al  pueblo  ya  muerta,  pues  se  trataba  de  la  hija  de  un 
volantinero, que iba de San Luis Potosí a Guadalajara; no se pusieron de acuerdo en su 
piadosa mentira.  Para mayores datos véanse las páginas 20, 21, y 22 de la  Historia de 
Nuestra Señora de San Juan de Los Lagos, edición de 1944, por el canónigo Pedro María 
Márquez.

Yo juzgo que no hubo tal muerte, sino que la niña sufrió un desmayo, es decir fue víctima 
de una catalepsia (muerte aparente), y aun cuando no le hubieran puesto la imagen en el 
pecho, habría vuelto as la vida, pues casos semejantes se publican de vez en cuando.

Los sacerdotes de San Juan de Los Lagos,  comenzaron a  desarrollar  una activa y bien 
organizada propaganda en pro de la Virgen de dicho lugar, y por las reseñas históricas que 
a  continuación  transcribiré,  nos  convenceremos  de  que  tuvieron  grandes  éxitos  en  su 
campaña  pro-popularidad  de  la  Virgen  San  Juanense.  Veamos  a  continuación  algunos 
informes, siendo de origen eclesiásticos, advirtiendo que respetaré la ortografía as fin de no 
alterarlos en lo más mínimo:

"La noticia del sensacional acontecimiento a que se refieren 
los relatos del los P.P. Tello y Florencia y los dos testigos 
antes citados, se difundió con gran rapidez por toda la Nueva 
Galicia y la Nueva España; de lo que resultó que de todos 
rumbos  comenzaron  a  ocurrir  tanto  los  criollos  como  los 
españoles y los indios a visitar la imagen de la Concepción..., 
la imagen tomó el nombre de Nuestra Señora de San Juan, 
con que es conocida hasta la fecha".

Como los romerías eran cada día más numerosas a San Juan de los Lagos, se deduce que 
también las entradas de dinero a la capilla de dicho lugar, aumentaban considerablemente, y 
otros curas provincianos hacían su agosto con las limosnas y los donativos. ¿Cómo era 
posible  que los curas de la Capital  del  virreinato,  permanecieran inactivos? ¡Imposible! 
máxime que se dieron cuanta de que los ricos de la misma ciudad de México, y de otras 
ciudades  del  país,  comenzaron  a  dar  grandes  donativos  a  la  Virgen  provinciana,  en  la 
Capital hubo quien diera MIL cabezas de ganado lanar. Si se duda véase la Historia de la 
Virgen de San Juan, edición citada, desde la página 44 hasta la 70. En consecuencia, era 
imposible  desde  cualquier  punto de vista,  que los  sacerdotes  capitalinos  permanecieran 
impasibles ante sus correligionarios de San Juan de Los Lagos.

Como la ambición de los sacerdotes romanos por las riquezas materiales no tiene límite, los 
de San Juan de Los Lagos sacaron copias de su Virgen, y las mandaron por los pueblos y 
ciudades no sólo de la Nueva Galicia, sino de todo el país pidiendo limosnas, quedándose 
en el pueblo la original para recibir a los peregrinos y su dinero.


