De Plasencia, llegó a Madrid, a San Miguel de Abona, (Tenerife) y Boca Riacho, (Argentina). A
Madrid la llevó el Marqués de Vadillo, en el XVIII y levantó a su costa el santuario del Campo del
Moro. Hoy se la conoce por 'La Melonera' y es patrona del distrito de la Arganzuela. La romería
es el 12 de septiembre y tiene cofradía desde 1954. A San Miguel de Abona llegó en 1978, por
iniciativa del alcalde Serrano Pino. Su santuario está en el popular barrio El Frontón. A
Argentina la llevó el actual obispo de Formosa, el prelado Jose Vicente Conejero. Es también fiel
réplica de 'la Canchalera' y fue entronizada en agosto de 2000. Pero la devoción, el culto y las
fiestas en honor de la advocación de la Virgen del Puerto se extienden por todo el mundo. No
se trata solo de devociones marineras sino de imágenes veneradas y con santuarios tierra
adentro. Homónimo al de Plasencia es el de la Madonna del Porto, en Gimgliano, provincia de
Catanzaro, en la Calabria italiana. Hay otras similitudes como que el santuario esta en un
pequeño puerto de montaña, que la imagen da el pecho a Jesús o la popular procesión romera.
Se diferencia en que está representada en un cuadro de aires bizantinos, recuerdo de la
tradición que fija su origen en Constantinopla. Celebra una multitudinaria romería el martes de
Pentecostés. Otra antigua Virgen del Puerto se venera en la basílica románica de Note Dame du
Port, en la ciudad gala de Clermont Ferrand, departamento de Auvergne. Enclavada en el casco
histórico, fue levantada en el siglo XII y es Patrimonio de la Humanidad. La imagen es una de
las vírgenes negras, obra del XVIII y copia de la original, de 28 centímetros, que coge
cariñosamente al Niño. Es objeto de gran devoción y se festeja el 15 de mayo. Una réplica de
esta imagen gala se venera en Oceanía, a donde fue llevada hace años por jóvenes de Clermont.
Está en la Catedral de Nouméa, situada en el sur de Nueva Caledonia En España, la devoción a
la Virgen del Puerto se mantiene en Zufre, (Huelva), Losacio de Alba, (Zamora) y Salmerón,
(Guadalajara). Su culto es parte de la historia y tradición popular. En la primera, la Virgen del
Puerto es patrona y la festejan con romerías el primer domingo de agosto y el tercero de
septiembre. Además se va en peregrinación a misa a la ermita, el tercer domingo de mayo. En
las fiestas de agosto y de septiembre hay carreras de caballos desde el templo al pueblo. En
Losacio de Alba, la romería de la Virgen del Puerto, patrona de la villa, se celebraba
históricamente el tres de mayo. Hace unos años se cambió al sábado más cercano, para
propiciar la afluencia. Esta Virgen es 'hermana' de la de los Árboles, de la cercana Carbajales.
En Salmerón la romería se celebra en mayo en la ermita donde estuvo el monasterio de la
Virgen del Puerto y guardó el cuerpo incorrupto de Santa Isabel de Hungría, según la tradición.
También hay iglesias de Nossa Senhora do Porto en las poblaciones de Mafra y en la feligresía
de Taide, (Povoa de Lanhoso), en Portugal.

