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15, Agosto, 2014

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

La Junta General de la Divisa del 15 de agosto
comenzará a las 11 horas en la Basílica.
Junta General ordinaria de
la Divisa.
Orden del día:

1º.- Lectura del acta anterior, cuyos
acuerdos fueron sometidos a la aprobación
de los asistentes a la Junta y que fueron
aprobados por la unanimidad de los
presentes.
2º.- Vistos los expedientes reseñados más
abajo, el Fiscal, Ilmo. Sr. D. Jaime de Salazar
y Acha, propone el recibimiento en la Divisa
de los nuevos incorporados que se citan:
Dª Astrid Antuña Llorens, D. Aldo López
Antuña, Dª Ute von Rentzell de Vargas, Dª
María Isabel Vargas von Rentzell, Dª ´María
Desirée Vargas von Rentzell D. Gilbert
Christoph Vargas von Rentzell.
Ingresos en el Capítulo Argentino:
D. Marcelo.Horacio Bazán Lazcano, D.
Carlos-Ignacio Peña Bracht, D. HoracioJosé Peña Barcht, D. Abel Bazán Lazcano
Terán, D. Ignacio Bazán Lazcano Terán, D.
Javier Bazán Lazcano Terán, Dª Ana Luisa
Peña Bracht, Dª Agustina María Peña
Bracht, D. Federico-Eduardo Pêña Bracht,
Dª Clara Peña Bracht y Dª Catalina Peña
Bracht.
3º.- Diviseros fallecidos: Durante la
celebración de la Santa Misa se dará lectura
de los diviseros fallecidos desde la Junta
anterior.
4º.- Informe económico que presentado por
el Tesorero-Bolsero, D. Ignacio Martínez de
Baroja en la última Asamblea.
Ingresos:
142,52 € Colecta Misa año anterior
4.028,00 € Cuotas anuales de Diviseros
785,00 € Cuotas por transferencia

4.955,52 € Total Ingresos
Gastos:
36,00 € Comisiones bancarias
150,52 € Recibos domiciliados
95,87 € Devolución de recibos
380,00 € Cuotas devueltas de recibos
662,39 € Total Gastos
Resumen:
15.597,93 € Saldo a 23-07-2012
4.955,52 € Ingresos Julio 2012 a 2013
662,39 € Gastos 2012-2013
19.891,06 € Saldo a 17-7-2013
5º.- A propuesta de la Diputación de la
Divisa, se propone a la Asamblea el
otorgamiento de poderes al Alcalde Mayor,
al Canciller, al Tesorero-Bolsero y al letrado
que gestiona nuestros asuntos ante los
juzgados, entidades financieras y organismos
públicos.
6º.-Se informa a los asistentes a la Junta
sobre la situación del convenio de
colaboración con el Ayuntamiento de San
Vicente de la Sonsierra.
7º.- Ruegos y preguntas. Se insiste en la
necesidad de realizar nuevos cursos y
premios sobre la Divisa entre los escolares
de las villas diviseras.

Carta del Abad

Santa María de la Piscina es la única
advocación a la Virgen que no tiene réplica
en la Iglesia. Aquí nació, en la Sierra de
Toloño, en San Vicente de la Sonsierra.
Aquí tiene su iglesia románica. Dejó sus
arañazos en su piel de piedra, engullendo
una pintura románica, que cubría el
prebiterio entero dejándonos, por más dolor
y lamento unos leves retazos, imposibles de

rescatar. La iglesia sigue en pie, luciendo
unos canecillos vivos y chispeantes. Y la
Virgen sigue en su trono del pliegue de la
sierra. Cuando estuvo en peligro la
guardaron en un lugar de honor junto a la
Virgen de los Remedios, cara a la luz pública
cara a todos los vientos. Para que cada
sonserrano fuera su vigilante y centinela. Y
cuando ya empezó a peligrar la prolongada
intemperie la guardaron en su interior: las
dos juntas, sin que peligren nunca jamás. Y
en la iglesia de Santa María de la Piscina los
diviseros pusieron otra imagen de piedra,
igual y réplica de la anterior, para que Santa
María de la Piscina presida desde su trono.
Dos pedestales sostienen a esta Virgen hace
siglos. El primero, la historia, cubierta de
montañas de documentos; porque se
encuentra muy bien documentada desde sus
orígenes. Aquel infante, Don Ramiro, yerno
de Mío Cid, que descansa en San Pedro de
Cardeña, para que no se pierda lo mejor de
su vida: la Cruzada a Tierra Santa, donde
entró en Jerusalén por la puerta de la Piscina
Probática. La piscina de los milagros de los
que habla el Evangelio: donde un ángel
removía sus aguas para que, el primero que
entrara en ella, se curara. La Piscina que
vieron tantas veces Jesús y la Virgen.
Acontecimiento del que deja constancia el
infante, rindiendo un homenaje, primero a la
Virgen, nominándola Santa María de la
Piscina.
Ahora, en aquel lugar donde dejó su
recuerdo y testamento en el reino de sus
mayores, cerca de Burgos, en la Sierra de
Toloño, y en un pueblo: San Vicente de la
Sonsierra (sub serra, bajo la sierra). En las
partidas de bautismo más antiguas se refleja

el pueblo escogido por el infante para
confiar a su albacea la puesta en marcha de
sus voluntades testamentarias, según
guardan viejos documentos. Y el
compromiso se juró y se guardó. El
compromiso de San Vicente de la Sonsierra
con Cardeña y con la Virgen. Y este sería el
segundo pedestal, escrito en la voz del
viento y en piedra; viento y pregón escrito
en piedra anunciado en susurro a San
Vicente, que llegó al corazón de todos. Y allí
quedó el mejor pedestal y en las voces de los
siglos, que respetaron la voluntad del pueblo
y de la Madre.
Cuando éramos niños a todos se nos decía,
señalando a la iglesia que se encuentra en el
monte: es Santa María de la Piscina.
Pero el siglo XIX iba a ser nefasto. Las
manazas del tiempo golpearon la basílica y
rompieron el arquitrabe central, el bellísimo
arco románico del presbiterio. No podía
seguir así. Un caballero divisero, Don
Manuel Iglesias, entroncado con la familia
de los Patronos de la Divisa en Ábalos, se
puso en pie e inyectó de ilusión la villa
divisera de Ábalos. Las calles llevarían los
nombres de los protagonistas de la Divisa,
para que lo leyeran las estrellas. Y al divisero
Don Francisco Dávalos le construyó una
capilla bellísima en su pueblo de origen. Y
San Vicente, el protagonista, se contagió, la
capital de las villas diviseras, y le nació la
iniciativa más bella: restaurar la Divisa. Del
norte y del sur acudieron muchos, muchos
diviseros con un florón de apellidos
dispersos por España y América. Hasta el
nombre de la Virgen (Piscina, pescina,
Peciña) quedó en uno de esos apellidos que
llevamos con santo orgullo y en uno de los
pueblos cercanos, el pueblo centinela de la
Divisa, Peciña.
Santa María de la Piscina, lávanos en tu
piscina del milagro el corazón. Inyéctale
savia e ilusiones nuevas, para llevarte con
orgullo este nombre nuevo en la Iglesia. Y
que el día 15 de agosto nos veas a tus
diviseros venir de muchas partes de España
a felicitarte. El florón de Córdoba y la
maestra cordobesa de la Isla de la Palma

fueron modelo y ejemplo el año pasado.
Este año volveremos de nuevo abrazados en
la Divisa de la Piscina, para mirarte en el
recodo escondido del monte y decirte en el
día de tu triunfo, con el hilo del corazón:
No nos olvides, Madre. Y en tu día triunfal
nos responderás: Imposible, Imposible. Y
desde La Rioja: Gracias, Madre.
Abel Mora
Abad de la Divisa de Santa María de la
Piscina y Doctor en Teología.

Almuerzo en Briones en el
restaurante de la Bodega
Dinastía Vivanco.

Tras la celebración de la Junta General y de
la Santa Misa, almorzaremos en el
restaurante de Dinastía Vivanco, en Briones.
El menú seleccionado es el siguiente: 1º.Ensalada de bacalao con pimientos asados y
pil-pil; 2º.- Vieira gratinada en su concha
con holandesa de cítricos; 3º.- Presa a la
parrilla; 4º.- Marinada con orégano y
pimentón sobre parmentier de boletus.
Postre: creme boulé de vainilla con moesli
de cereales y chocolate. Además: agua
mineral y vino de crianza de la Bodega
Dinastía Vivanco.
El precio ajustado es de 34 euros por
persona. Antes del día 8 de agosto será
preciso efectuar las reservas de los asistentes
a dicho almuerzo de hermandad, llamando
al teléfono móvil 639050175, antes de la
fecha señalada, con indicación del número
de comensales, o enviando un correo
electrónico
antoniodelorenzo@hotmail.es.
Recordamos, una vez más, la necesidad de
ajustarse a estas fechas y de realizar las
reservas lo antes posible.

Agenda:
Para las visitas a la basílica: atiende la
divisera Dª Lourdes Crespo en el
teléfono: 941 334220.

