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Real Divisa 

 

 

Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina 
Cancillería 

 

Se celebraron en la basílica Juntas 

Generales, extraordinaria y ordinaria, 

el pasado 15 de agosto. 

El almuerzo tuvo lugar en el restaurante del Museo 

Dinastía Vivanco, visita incluida. 

 

Felices Fiestas de 
Navidad y Año Nuevo. 
 
La Diputación Permanente de 
la Divisa, Solar y Casa Real de 
Piscina desea expresar a todos 
los miembros de esta Real 
Divisa, sus mejores deseos 
para estas fiestas navideñas, 
así como toda suerte de 
venturas para el año 2007, que 
hace extensible a todos los 
familiares y amigos de esta 
corporación. 
 

Juntas Generales. 
Junta General extraordinaria. 
A las 11 horas del pasado 15 de agosto 
y en la basílica de Santa María de la 
Piscina, tuvo lugar la Junta General 
extraordinaria de diviseros, presidida 
por el Abad Perpetuo Ilustre Señor 

Don Abel Mora y Peciña. 
A propuesta de la Diputación 
Permanente de esta Real Divisa, de 
acuerdo con lo establecido en el 
artículo 12 de los Estatutos, y en 
reunión celebrada el pasado 21 de abril, 
en los salones del Centro Riojano de 
Madrid, que presidió el Ilmo. Sr. Don 
Francisco Fernández de Navarrete, 
Patrono de esta Real Divisa, se tomaron 
los siguientes acuerdos que fueron 
sometidos a la asamblea. 
1º.- Cese de los siguientes componentes 
de la referida Diputación : 
   Excmo. Sr. Don José Blas de Echave 
Sustaeta, Teniente Alcalde Mayor, por 
fallecimiento. 
   Ilmo. Sr. Don Jaime de Salazar y 
Acha, Fiscal. 
   Ilustre Sr. Don Antonio de Lorenzo 
Vázquez, Canciller. 
   Vocales: 
Excma. Sra. Doña María del Rosario de 
Sousa Farol. 
 Sra. Doña Lourdes Crespo Romero. 
 Sra. Doña Lidia Lobera Santamaría. 

Todos ellos por haber cumplido el 
plazo de mandato estatutario. 
2º.- La Diputación Permanente de la 
Divisa propuso renovar en sus cargos a 
los cesados, a excepción del Teniente 
Alcalde Mayor, Excmo. Sr. Don José 
Blas de Echave Sustaeta, por 
fallecimiento del mismo. 
3º.- Se propuso para el cargo de 
Teniente Alcalde Mayor al Ilmo. Sr.  
Don Carlos Samaniego Mayo, Conde de 
Samaniego. 
Sometidas estas propuestas a la Junta 
General extraordinaria, fueron 
aprobados estos nombramientos por 
unanimidad. 
 

Junta General ordinaria. 
Unos minutos después de tener lugar la 
anterior Junta General extraordinaria, 
dio comiendo la Junta General 
ordinaria. De acuerdo con el orden del 
día establecido, se tomaron los 
siguientes acuerdos: 
1º.- El Abad Perpetuo, Ilustre Sr. Don 
Abel Mora y Peciña, propuso a la 
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asamblea el nombramiento de Divisero 
de Honor del Ilustre Sr. Don Jesús 
Martínez-Corbalán, que fue aprobado 
por unanimidad. 
2º.- A propuesta del Fiscal de la Divisa, 
 IIlmo. Sr. Don Jaime de Salazar y 
Acha, una vez considerada la 
documentación y pruebas aportadas, 
fueron recibidos los siguientes nuevos 
diviseros y cofrades: 
Diviseros: Sra. Doña María del Rosario 
de Rojas y Roca de Togores. 
Cofrades-diviseros: Sra. Doña 
Concepción Navarro de Rivas y la Sra. 
Doña María A. Navarro de Rivas. 
3º.- La asamblea tuvo un especial 
recuerdo para todos los diviseros y 
cofrades fallecidos, en particular por el 
reciente fallecimiento del Excmo. Sr. 
Don Manuel Allende del Río. 
A este respecto, se dio cuenta del 
emotivo comunicado enviado desde 
París por el hijo del fallecido, Don 
Manuel del Río y Rodríguez. 
4º.- A propuesta del Abad Perpetuo, 
Ilustre Sr. Don Abel Mora y Peciña, la 
asamblea aceptó el nombramiento de 
Don Manuel Davis Bayona como 
representante de esta Real Divisa en la 
Comunidad Valenciana. 
5º.- El Tesorero-Bolsero, Sr. Don 
Ignacio Martínez de Baroja, presentó 
para su aprobación el estado de cuentas 
de la Divisa, de acuerdo con el detalle 
que sigue: 
Ingresos: 
172,32 € Colecta Santa misa 15-08-06. 
2.598 € cuotas 2006 y atrasos. 
19,00 € cuotas por transferencias 2006. 
2.798,32 € Total de ingresos. 
Gastos: 
    1,50 € comisiones por servicios. 
   22,00 € mantenimiento c/c. 
  540,29 € transferencia MM. Bernardas.  
  497,61 € domiciliación recibos. 
   24,43 € devolución de recibos. 
  152,00 € recibos devueltos. 
  108,00 € gastos representación. 
1.345,83 € Total de gastos. 
Resumen: 
16.931,41 € Saldo al 22-07-2006 
 2.789,32 €  Ingresos 2006-2007. 
 1.345,90 €  Gastos 2006-2007. 
18.374,90 € Saldo al 03-07-2006. 
6º.- Entre las distintas cuestiones 

tratadas en el turno de ruegos y 
preguntas se acordó contactar con el 
cantero de San Vicente de la Sonsierra,  
Sr. Pangua, para que valore la 
construcción de una reproducción, a 
tamaño real, de la imagen sedente de 
Santa María de la Piscina, copia que, de 
llevarse a efecto, sería solemnemente 
entronizada en la actual basílica. 
Igualmente se aprobó trasladar a la 
Diputación Permanente, para su 
estudio, la propuesta de modificar el 
calendario de las asambleas del 15 de 
agosto, aunque las opiniones expresadas 
no fueron  unánimes. 
 

Fin de fiesta en el  
Museo Vivanco de 
Briones, con almuerzo y 
visita al mismo. 
El almuerzo de los asistentes a las 
Juntas Generales de este año se celebró, 
por primera vez, en el restaurante del 
Museo Dinastía Vivanco, situado en la 
localidad de Briones, con visita incluida 
al mismo, así como a su bodega y 
ermita. 
Podemos considerar esta elección como 
un éxito, no sólo por la comodidad del 
emplazamiento para gran parte de los 
asistentes, sino también por lo acertado 
del menú y por incorporar una visita al 
extraordinario museo; recorrido que 
tiene una duración próxima a las dos 
horas y que incluye una degustación. 
Los asistentes pudieron disfrutar, no 
sólo de un menú al uso, sino de la 
gratuidad de las visitas, por expresa 
invitación de la familia Vivanco. 
El comedor asignado a los miembros 
de esta Real Divisa, que habían asistido 
a las Juntas Generales en la basílica de 
la Piscina, gozaba de unas  vistas 
magníficas, y los asistentes disfrutaron 
además de un emplazamiento privado. 
Al menos, por esta vez, no se ha 
padecido de las tórridas e incómodas 
temperaturas de años anteriores. 
Nuestro Abad Perpetuo acompañó a un 
grupo numeroso de diviseros para orar 
ante la imagen de la Virgen de la Viñas, 
que se encuentra en una ermita rodeada 
de viñedos, dentro del mismo recinto 

del  magnífico Museo Vivanco. 
 

Breve visita del Alcalde 
Mayor del Capítulo 
Filial Argentino a 
Madrid, Don Óscar 
Cornejo. 
Durante el mes de octubre pasado  
recibimos la visita del Canciller del 
Capítulo Argentino, Don Óscar 
Cornejo Torino y señora, a quienes, a 
causa de una desafortunada 
coincidencia en la agenda de gran parte 
de los miembros de la Diputación, así 
como por la limitada presencia en el 
tiempo de los visitantes, que tampoco  
pudieron  visitar la basílica de Peciña, 
como hubiera sido su deseo, no se les 
pudo recibir adecuadamente. Pedimos 
disculpas por ello. 
Nuestro Canciller tuvo ocasión de  
acercarse a saludar a los visitantes al 
hotel donde se encontraban 
hospedados y, en el breve tiempo de ese 
encuentro, pudo descubrir el interés de 
los visitantes por todo lo referente a la 
Divisa y también de los diviseros 
argentinos que, aunque pocos en 
número, son muy entusiastas. 
 
 
 

Agenda: 
 
Para las visitas a la basílica: atiende la 
divisera Doña Lourdes Crespo en el 
teléfono: 941 334220. 
Correo electrónico: 
divisa.real@gmail.com 
realdivisa@terra.es 
Blog de la Divisa: 
http://realdivisa.blog.terra.com 
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