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Real Divisa
Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina
Cancillería

Desde el mes de enero la Divisa va a
disponer de un portal en Internet y
de dirección de correo electrónico.
¡Felices Navidades y
Año Nuevo!
La Diputación Permanente de la
Divisa desea expresar, con
motivo de las fiestas de Navidad
y Año Nuevo, a todos y cada uno
de los miembros de la Divisa, a
sus familiares y amigos, sus
mejores deseos de felicidad y
prosperidad para estas señaladas
fiestas y también para el año
2003 entero, con un recuerdo
muy especial para los que viven
lejos de la basílica de Santa
María de la Piscina, en cualquier
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parte del mundo.

La Junta General de la
Divisa tuvo lugar en San
Vicente de la Sonsierra.
Con la asistencia habitual de diviseros,
el verano pasado se celebró la Junta
General de la Divisa en los salones del
Ayuntamiento de San Vicente de la
Sonsierra, a petición de algunos
diviseros, con la intención de facilitar la
presencia de los vecinos de las villas
diviseras en nuestras actividades.
En la mencionada Junta se aprobaron
todas las propuestas del orden del día.
El número de asistentes fue similar al
de otras ediciones, si se considera que
algunas personas se desplazaron
directamente a la basílica y no pudieron
estar presentes en la Junta.
Deseamos expresar el agradecimiento
de la Divisa por las facilidades recibidas
del Alcalde y de los miembros de la
corporación municipal de San Vicente
de la Sonsierra, al poner a nuestra
disposición sus instalaciones para la
celebración de nuestra Junta. Aunque
lamentamos su ausencia y la de los
vecinos, seguramente porque debieron
Historia, donde se reproduce por

entender que la Junta era un acto
reservado a los diviseros.

Ya se puede consultar en
Internet la nueva web de
la Divisa.
Aunque en un servidor provisional, ya
se se puede consultar la web de la
Divisa en la dirección siguiente:
http://boliche.yaoo.net/realdivisa/.
En estos momentos estamos realizando
las gestiones necesarias para contratar
un emplazamiento personal y definitivo.
Esta web va a disponer también de
varias cuentas de correo electrónico
para nuestro servicio.
El sumario ya consultable es el
siguiente: Archivo histórico, Listado de
la Diputación de la Divisa y de los
diviseros, con inclusión del Capítulo
Argentino,
Noticias
(Boletín),
Colaboraciones y la Normativa de
ingreso en la Divisa, así como el
cuestionario de solicitud a la misma.
Los capítulos que más carga gráfica
consumen son, precisamente, los que se
encuentran en preparación:
completo el folleto informativo de la
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Divisa; Carta de Armas; Concurso
Escolar; Tarjetas, con un sistema que
permite enviar por correo electrónico el
juego de tarjetas postales editadas por
la Divisa.

Felicidades y también
condolencias para
nuestro Alcalde Mayor.
El lunes, 5 de agosto, Dª Ania
Fernández de Mesa y Temboury,
Marquesa de Vargas, y esposa de
nuestro Alcalde Mayor, traía al mundo a
Ana María y Mencía, las primeras
gemelas del matrimonio. Nacimiento
que ha llenado de felicidad y doble
entretenimiento a esta familia.
Pero también las malas noticias les han
visitado. El pasado viernes, 1 de
noviembre, fallecía en Logroño Dª
María Teresa de Pobes y Salvador,
Marquesa Viuda de Vargas, madre de
D. Pelayo de la Mata, nuestro Alcalde
Mayor.
Reciba toda su familia nuestra
felicitación por el nacimiento de las
niñas y también nuestras condolencias
por tan sensible pérdida.

Nos visita, en Madrid y
en La Rioja, el canciller
del Capítulo Argentino.
El pasado mes de octubre recibimos la
grata vista del canciller del Capítulo
Argentino, el Ing. D. Horacio F.
Cornejo, quien efectuó el viaje
acompañado de su esposa, con quien
algunos miembros de la Diputación
tuvimos el placer de entrevistarnos en
Madrid, en el curso de un almuerzo.
Días antes, nuestros visitantes habían
estado en la basílica de Santa María de
la Piscina y en varias poblaciones de La
Rioja.
Esta visita nos ha permitido, además de
conocer personalmente al canciller
Cornejo y a su esposa, acercarnos
mucho más a los diviseros de Argentina
y también al funcionamiento del
Capítulo.
Saludamos cordialmente desde estas
páginas a nuestros amigos argentinos.
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II Concurso para alumnos
de las villas diviseras.
En la última Junta General de diviseros
se acordó repetir el Concurso Escolar,
que tan buenos resultados ha tenido en
su primera edición. También se
mantiene la Comisión del Concurso
Escolar, que volverá a constituirse en
Jurado para deliberar sobre los trabajos
que puedan presentar los alumnos de
las villas diviseras.
Esta Comisión quiere expresar su
agradecimiento al Centro de Educación
Secundaria de Santa María de La
Estrella, en San Asensio, por la
colaboración prestada para el buen
desarrollo del mismo.
Después de las fiestas navideñas se
emitirán las bases de este nuevo
concurso y se hará entrega del primer
ejemplar del Archivo Histírico de la
Divisa al mencionado centro.

Colaboración abierta a
todos los diviseros.
Estas páginas y, en breve, el capítulo
correspondiente de la nueva web, invita
a todos los diviseros a que envíen sus
colaboraciones a la Cancillería, donde
podrán publicarse. En la edición
anterior se incorporó una colaboración
poética que esperamos sirva de ejemplo
a otros posibles colaboradores.

Los nuevos sistemas de
comunicación electrónica
van a permitir mejorar el
contacto con todos los
diviseros.
La comunicación interna en la Divisa
deben mejorar sustancialmente, no sólo
por la puesta en servicio de la web, sino
también por el uso más frecuente del
correo electrónico. Aunque sabemos
que, para algunas personas, estos
medios no son de frecuente uso. En
todo caso, vamos a respetar las formas
tradicionales de comunicación para
ellos.
Sin embargo, se ruega a todos los

diviseros que dispongan de un correo
electrónico particular, hagan llegar a
esta Cancillería, a la mayor brevedad, su
dirección completa, para que, desde el
próximo año, puedan recibir todos los
comunicados, Boletín incluído, a través
de la red.
Con este propósito se abre una cuenta
de correo electrónico específica para
recibir las direcciones que se solicitan, a
falta de otra dirección definitiva:
andelova@hotmail.com
Razones de economía y de tiempo
aconsejan
sustituir
el
correo
convencional por el electrónico.

El tomo primero del
Archivo se encuentra ya a
disposición de los
diviseros.
El tomo primero, que recoge en
fotocopias la documentación del
Archivo de la Divisa y su traducción, ya
puede ser adquirido por los diviseros.
Las cubiertas son de imitación a cuero.
Los documentos que comprende este
tomo son: Genealogía y descendencia
de los reyes de Navarra y Duques de
Cantabria (1507), Información de la
nobleza de Gil Ramírez de Arellanos
(1588), Cónica de Pedro I el Cruel
(1525) y Ejecutoria del Licenciado
Diego Ramírez de la Piscina (1570).
El precio de cada ejemplar es de 43
euros, para pedidos acumulados.

Agenda:
Apartado de Correos 61.285
28080 Madrid.
Visitas a la basílica:
Con aviso previo, atiende la divisera
Dª Lourdes Crespo (teléfono: 941
334220).
Página web provisional de la Divisa en
Internet:
http://boliche.yaoo.net/realdivisa/

