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Nuestra Señora de la Antigua de Lima 

Lima, una Ciudad que adorna las purísimas sienes de la Madre de Dios con numerosas advocaciones, no 
podía faltarle la devoción a la Virgen de la Antigua, venerada con culto inmemorial en Sevilla y ubicada en 
la Gran Catedral Hispalense.

La devoción a Santa María de la Antigua es una de las primeras en llegar a la Ciudad, su culto se inicia en 
1545 cuando el Arcediano de la Catedral de Sevilla D. Juan Federegui envió una copia de tan venerada 
efigie a su similar de Lima, de la cual era sufragánea.

La imagen sagrada fué colocada - al igual que su original en Sevilla - en la Capilla del trascoro de la 
Catedral, y desde aquel año se hizo muy aceptada entre los limeños, siendo muy visitada durante las 
celebraciones eucarísticas que se decían en su Capilla y al rezo de la Salve todos los sábados del año.

Su altar era muy rico y las alhajas que lucía la Virgen y el Niño eran de mucho valor, por la devoción que 
ella inspiraba en los limeños, prontamente el Sumo Pontífice concedió indulgencias a todos los devotos 
que rezaren ante Ella.

En 1627 se escogió a esta imagen por Protectora de la Real y Pontificia Universidad Mayor de San Marcos 
y el 19 de agosto del mismo año se tomó la festividad de Ntra. Sra. de la Antigua como la principal. Así 
mismo esta Universidad compró más adelante el Altar de la Santísima Virgen para engrandecer aún más 
su culto.

El Venereble Francisco Camacho, hijo ilustre de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, profesó 
singular amor a esta sagrada imagen, recibiendo muchos favores de sus santísimas manos; de manera 
especial cuando la Excelsa Virgen habló visiblemente con este siervo de Dios. cuando ocurrió el prodigio, 
quedó mudado de vida al instante y no hizo más que andar por el camino del bien.

En 1895, la Capilla de la Virgen de la Antigua fué trasladada a la de los Reyes, ubicada en la nave lateral 
izquierda de quien entra al recinto Catedralicio, Allí continuaba recibiendo el fervor de los limeños que 
acudían hasta sus plantas.

Ya en nuestro siglo se ha perdido el tradicional culto a la Virgen de la Antigua de Lima, aunque este, por 
ser uno de los primeros en ofrecerse a la Madre de Dios en la Ciudad de los Reyes, no debería caer en el 
olvido y rescatar la enfriada devoción.

Su Fiesta se celebra el 5 de Agosto.

Fuente: 

- VARGAS UGARTE, Rubén. Historia del Culto de María en Iberoamérica. 
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