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Socios Nuevos
*Bidot Morell, Juan Carlos. HC-03-Box 10542,
Camuy, P.R. 00627-9710. Tfno: (787) 612-3498 T,
(787) 898-2217 R.
*Rosa-Cardona, Syraida. Urb. El Cerezal, 1614
Calle Loira, San Juan, P.R. 00936. Tfno: (787) 767-
6378.
*Martín-Acosta, Oscar V. Playa Esmeralda, 7 Ca-
lle Amapola, Isla Verde, Carolina, P.R. 00979. Tfno:
(787) 253-0048. Correo Electrónico: martin@prtc.net
*Torres González, Ileana. Cond. Ávila, 159 calle
Costa Rica, PH-D, San Juan, P.R.  00917
*Muñoz Maldonado, Eduardo L., Lcdo. 364 Calle
Lafayette, San Juan, P.R. 00917. Tfnos: (787) 753-
1147 R, 8787) 764-1932 T, (787) 766-2132 FAX.
Correo Electrónico:emm111@msn.com
*Bonilla-Gibson, Lucy I. 190 SW Natures Ct. Ft.
White, FL 32038. Tfno: (386) 497-1240. Correo
Electrónico: lucyivette@hotmail.com
*Aponte Cabrera. Nieves, Ing. Urb. Brisas de
Mar, EQ-9 Calle 13, Luquillo, P.R. 00773. Tfnos:
(787) 889-3747, (787) 630-1856 C. Correo
Electrónico: NAREALTY@excite.com
*Quiñones Rodríguez, Fidela. - dirección anterior
-  Tfno. (787) 889-3747 FAX
*Irizarry-Huertas, Laura M. 350 Cabrini Blvd. Apt.
3M, New York, N.Y. 10040. Tfnos: (212) 795-3447
R, (212) 348-7449 T, (212) 348-4093FAX. Correo
Electrónico:Lirizarryhuertas@aol.com;
Lirizarry@hlsnyc.org.
*Nazario García, Iraida. P.O.Box 282, San Ger-
mán, P.R. 00683-0282. Tfno: (787) 602-4020.Co-
rreo Electrónico:NAZAIRAID@yahoo.com
*Maldonado Ramírez, Loyda M. 637 Edgewood
Drive, Lancaster, TX. 75146-1259. Tfno: (972) 218-
7136. Correo Electrónico:bnramirez@att.net
Cambios de Direcciones
Dr. Eduardo Rodríguez Pérez, y Olga García
Portela - esposa -, Apartado 4638, Vega Baja, P.R.
00764
«Zip Code»
Ángel Román : 10002-1508
Correo Electrónico
Armonía Artés de Padilla:
Armonia Artes@aol.com
Camelia Ortiz Roig: camelia94@aol.com
María J. García Adorno:
odie22002@yahoo.com
Haydeé M. Jordán-Nevárez:
h.m.jordan@worldnet.att.net
Teléfonos
Sra. Jenny Padilla Padilla: (787) 859-0544
Otras Correcciones
La Sra. Iris Santiago Vélez no tiene FAX como
anunciado en esta sección, en la CC de febrero
2002.
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Mora
No hay unanimidad en lo que se refiere al
origen de este linaje. Según Francisco
Piferrer, en su obra «Reinos y Señoríos de
España», cuantos afirman que, el apellido,
tuvo su origen en la casa de Portocarrero
apoyan sus afirmaciones en la siguiente
leyenda, «En aquellos calamitosos tiempos
en que gemía gran parte de España bajo
el pesado yugo de los sarracenos, vivía en
el palacio del rey moro de Zamora una prin-
cesa de rara y peregrina belleza. Llegó el
momento en que fue sitiada Zamora por
un ejército cristiano entre cuyos insignes
capitanes, se difundió la fama de la her-
mosa princesa, excitando en ellos el de-
seo de verla y obsequiarla, y a fin de no
diferir tan anhelado instante, formaban los
más osados proyectos para apoderarse de
la ciudad. Pero a todos aventajó don Diego
de Portocarrero, quien se propuso conquis-
tar la ciudad no antes que la mora, sino
esta primero y luego la ciudad. Con este
fin, escogió cien guerreros y puesto con
ellos de acuerdo, se presentó al rey moro
manifestando que por ciertos resentimien-
tos estaban dispuestos, a ponerse a su
servicio. Acogió el rey benignamente su
ofrecimiento, encargando a don Diego la
defensa de uno de los puntos más expues-
tos y peligrosos, con moros que vigilasen
todos sus movimientos. Vanas fueron, to-
das sus precauciones, en cuantas ocasio-
nes se presentaba batalla, don Diego lu-
chaba contra los sitiadores, logrando al fin
que el rey le otorgara toda su confianzas.
No le habrían de faltar bríos y arbitrios para
ver a la encantadora princesa; y
encendiose en ellos tan vehemente pasión
que bien pronto no tuvieran nada más que
unas mismas miras; y reuniendo todas sus
fuerzas, facilitaron a los cristianos la entra-
da en la ciudad. Convertida la bella mora a
nuestra santa religión, recibió el nombre de
María de la Presentación Real; y agradeci-
do, el rey de Castilla, a don Diego por sus
proezas y en memoria de tan extraordina-
rio acontecimiento, le otorgó que dejase su
apellido Portocarrero por el de Mora, lla-

mándose desde entonces don Diego de la
Mora, nombre que han conservado sus ilus-
tres descendientes». ❖

ARMAS:
Escudo partido: lº de azul sembrado de nue-
ve flores de lis de oro. 2º cuartelado. 1º y
4º; de gules y una banda de oro cargada de
tres panelas de sable. 2º y 3º; de oro y un
árbol a su color.

Fuente: Estudios Heráldicos, Manresa, Bar-
celona

se pusieron de punta, porque en aquella
caja estaba ese testamento mencionado en
el que acababa de leer. Sí, pués pude do-
cumentar una ramita de mi familia, la cual
ya había dado por perdida, pues después
de catorce años de búsqueda, no había en-
contrado nada. El pariente, ya difunto, abrió
la compuerta de la represa, y de súbito en-
contré un caudal de información sobre su
familia, y su vida en Peñuelas; así como su
familia en San Feliú de Guixols, en
Cataluña, España.

Todavía me quedan algunos misterios
por resolver. Otra bisabuela, Julia Fernán-
dez Fernández, nacida presumiblemente
en Loíza, y quien viviera en Cataño con su
esposo canario Basilio Peña Rodríguez, no
aparece por ningún lado... como decimos
en la Isla: «no aparece ni por los centros
espiritistas». Y asimismo de los Lecumberri,
y algunos Ruices. Claro está, a base de la
experiencia, y sin desamarrar mi pacien-
cia, en algún momento espero que otra
puerta de represa se abra, que otro pariente
se entusiasme allá en el «Edén» y me inun-
de con esa información tan rica y que aún
está oculta.

Porque en esto de la genealogía, la pa-
ciencia, la metodología, el sacrificio, la pa-
sión, los familiares y amigos genealogistas,
y uno que otro milagrito son la base de en-
contrar y reunir a nuestras familias. ❖

viene de la página 2...Ruiz Rodríguez

CALENDARIO DE REUNIONES
 AÑO 2002

Avenida Ponce de León Nº 7
Biblioteca «Carnegie»

San Juan, P.R.
A partir de la 1:00 p.m.

enero 19 julio 20
febrero 23 agosto 24
marzo 23 septiembre 28
abril 27 octubre 26

(Asamblea Anual)
mayo 25
junio 22* noviembre - no hay

reunión
diciembre  7 ó 28**

*Gira a Adjuntas - fecha tentativa
** Última reunión del año - fecha
tentativa


