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José Martín Vizcaíno.
Hermano Mayor-Presidente de la Cofradía de la Santísima Virgen del Puerto de Madrid
El Excmo. Sr. D. Antonio de Salcedo y Aguirre, primer marqués del Vadillo, corregidor de
Plasencia (1689-1696) y de Madrid (1715-1729), en que murió, ha sido uno de los grandes
devotos de la Virgen del Puerto, Patrona de la episcopal ciudad extremeña.
Cuando estaba en Plasencia robaron las alhajas que la Virgen tenía en el Camarín del
Santuario y al saber la sacrílega noticia cuando se estaba afeitando, le produjo tal disgusto
que hizo la promesa de no volverse a afeitar y mudar de ropa hasta encontrar a los ladrones,
logrando apresarlos en Portugal.
Una vez de corregidor en Madrid, determinó hacer un Santuario a la Patrona de Plasencia,
entre las riberas del Manzanares y los regios jardines del Palacio Real, encargando la obra al
famoso arquitecto D. Pedro de Rivera, que ediﬁcó un templo de bellísima traza, declarado
Monumento Nacional Histórico Artístico (28-XII-45), al que el generoso marqués dotó con
profusión.
De esta manera se estableció en la Villa y Corte el culto a la Stma. Virgen del Puerto, el 8 de
septiembre de 1718, que ha proporcionado a Plasencia el señalado privilegio de ser la única
población de España que tiene en Madrid Santuario propio de su Excelsa Patrona.
En el epitaﬁo que cubre el sepulcro del fundador en le Santuario madrileño de la Virgen del
Puerto, se puede leer una frase muy signiﬁcativa: «Aquí está enterrado quien no debía haber
nacido o no debía haber muerto».
Durante estos doscientos sesenta y cinco años, la devoción de los placentinos, creciendo de
día en día, se ha mantenido ﬁrme hasta cristalizar en la espléndida realidad de la Cofradía
madrileña de la Stma. Virgen del Puerto de los momentos actuales.
El día 16 de octubre de 1954, el prelado diocesano de Madrid – Alcalá aprobó canónicamente
la Cofradía y sus Estatutos, y el día 18 de abril de 1955, quedó constituida en el Santuario la
primera Junta Directiva con D. José Montero Neria de Hermano Mayor y D. Ildefonso Prieto
López de Director Espiritual, ambos ilustres placentinos ya fallecidos.
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Para que el apostolado seglar de la Cofradía esté conforme, en lo posible, con las
orientaciones del Concilio Vaticano II y para que en sus tareas participen el mayor número de
cofrades, han sido creadas dentro de la Junta Directiva las Secciones siguientes:
1. Asuntos Económicos: ingresos y gastos
2. Caridad: canastillas de la Virgen, visitas a enfermos, socorros a necesitados.
3. Fomento del Culto y Devoción: visita domiciliaria, adoración nocturna, camareras de la
Virgen, semana mariológica, ﬁestas anuales, culto en la Ermita.
4. Juventud: escolanía, excursiones, formación, deportes.
5. Patrimonial: conservación y aumento del patrimonio, adquisición de bienes
inventariables, restauración del Santuario por la Dirección General de Patrimonio
Artístico y Cultural.
6. Propaganda y Publicaciones: impresos, folletos, radio prensa, televisión.
7. Relaciones Sociales: Arzobispado, parroquia, cofradías de la diócesis placentina y
extremeñas en Madrid, hogar extremeño, obispado y autoridades de Plasencia.
8. Transeúntes de Plasencia: orientación y ayuda.
El número de cofrades se aproxima a los 800.
Las ﬁestas mayores de abril y de septiembre adquieren cada año mayor solemnidad, así
como la de octubre en honor de San Calixto I, el gran Papa de la Caridad y Patrono de las
obras sociales.
El Sacramento del Matrimonio ha registrado, en el año 1983, un promedio de 20 bodas
mensuales.
Continúan celebrándose, los domingos y días de precepto, las tradicionales Misas de 11 ½ y
12 ½.
Con el ﬁn de que el Santuario del Puerto llegue a ser el verdadero SANTUARIO EXTREMEÑO
DE LA CAPITAL DE ESPAÑA, la Directiva de la Cofradía seguirá solicitando de los
Ayuntamientos de la región las imágenes más representativas de Extremadura. Hasta ahora
ocupan lugares preferentes en le Camarín de la Virgen, los cuadros de la Stma. Virgen de la
Montaña, Patrona de Cáceres; de la Stma. Virgen de Argeme, Patrona de Coria; de Jesús
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Nazareno, titular de la Cofradía del Silencio de la Catedral de Plasencia; de la Stma. Virgen de
la Salud, de arraigada devoción en Plasencia.
El Santuario del Puerto es un auténtico enclave de Plasencia en Madrid, ojalá lo fuera
también de Extremadura.

