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Real Divisa 

 

 

Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina 
Cancillería 

 

Se convoca la Junta General de la Divisa para el 

15 de agosto, a las 11 horas, en la basílica de 

Santa María de la Piscina. 

 

Acuerdos de la Diputación 
Permanente: 
En la reunión celebrada el pasado día 2 de 
julio, presidida por el Alcalde Mayor, se 
tomaron los siguientes acuerdos: 
 

Juntas Generales.  
1º.- Convocatoria de la Junta General 
ordinaria en la basílica de Santa María de la 
Piscina, a las 11 horas del próximo 15 de 
agosto. 
2º.- Informe del Canciller sobre los 
contactos mantenidos con el Obispado 
referente al nombramiento del nuevo 
Abad de la Divisa. 
3º.- Aprobación e ingreso de nuevos 
diviseros. 
4º.- Propuesta para organizar un funeral 
en memoria del Abad Perpetuo Ilmo. Sr. 
D. Abel Mora y Peciña. 
5º.- Convocatoria de la Junta General 
extraordinaria, para el mismo día y lugar, 
después de la Junta General ordinaria. 

 
Orden del día de la Junta 
General ordinaria. 
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del 
acta anterior. 
2º.- Informe del Canciller sobre el estado de 
los acuerdos con el Ayuntamiento de San 
Vicente de la Sonsierra. 
3º.- Informe del Tesorero-Bolsero sobre las 
gestiones realizadas sobre apoderamientos, 

actualización registral y estado de las cuentas 
de la Divisa. 
4º.- Recibimientos en la Divisa: Ilmo. Sr. D. 
Étienne de Certaines, marqués de Certaines; 
Ilmo. Sr. D. Bertrand de Certaines, Conde 
de Certaines; Ingreso como Cofrade-
Divisero, que a su mayoría de edad pasará a 
ser Divisero por ser ahora menor en años, 
de D. Carlos Benítez Amorós. 
5º.- Diviseros fallecidos: Ilmo. Sr. D. Abel 
Mora y Peciña, Abad Perpetuo. 
6º.- Propuesta para la celebración de un 
funeral en memoria del abad D. Abel Mora. 
7º.- Ruegos y preguntas. 
 

Orden del día de la Junta 
General extraordinaria: 

1º.- Cese de todos los componentes electos 
de la Diputación Permanente de la Divisa 
por haber cumplido el plazo de mandato 
estatutario. 
2º.- La Diputación Permanente de la Divisa 
propone renovar en sus cargos a los 
siguientes diviseros y elevar su ratificación a 
la Junta General extraordinaria, si los 
propuestos aceptan sus cargos. Sr. D. 
Manuel Iglesias-Sarria y Fernández de 
Navarrete, Clavero; Ilmo. Sr. D. Jaime de 
Salazar y Acha, Fiscal; Ilmo. Sr. D. Antonio 
de Lorenzo y Vázquez, Canciller; Sr. D. 
Ignacio Martínez de Baroja y Ruiz de Ojeda, 
Tesorero-Bolsero; Ilmo. Sr- D. José-
Raimundo de Lorenzo y Vázquez-Guevara, 
Teniente-Alcalde; y los vocales: Sra. Dª 

Graciela Sáenz de Heredia y Niño, Sr. D. 
José-Fernando de Carvajal y Sáenz de 
Heredia, Sra. Dª María-José Martínez de 
Baroja y Ruiz de Ojeda, Sra. Dª María-
Astrid Antuña Llorens, Sr. D. Javier-Alfonso 
Somalo y Mendiola, Sr. D. Carlos Benítez 
Rodríguez y Sr. D. Jorge Mangas Peña. 
 

In memoriam 
Don Abel, nuestro Abad Perpetuo, nos ha 
dejado para viajar hacia la luz perpetua y 
también hacia la Madre que tanto invocaba 
en cada ocasión que nos reuníamos en 
nuestra basílica de Santa María de la Piscina. 
Así lo expresaba en una de sus últimas 
cartas publicadas en el Boletín de la Divisa: 
Santa María de la Piscina, lávanos el corazón en tu 
piscina del milagro. 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. 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. 
Desde la Refundación de la Divisa, en 1975, 
Don Abel ha vivido más de cuarenta años 
dedicado a nuestra Divisa, sin negar 
esfuerzos hasta su fallecimiento. Ha vivido 
con vehemencia y pasión todos los 
acontecimientos que han sucedido en 
nuestra vieja Divisa, desde la primera línea, 
desde el primer puesto de los 
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comprometidos. 
Hoy les proponemos, además de una 
oración por el eterno descanso de su alma, 
la celebración de un funeral en consonancia 
con los desvelos que él siempre tuvo con 
nuestra Divisa. 
 

Almuerzo en la Bodega 
Dinastía Vivanco. 
Hemos efectuado una reserva previa en el 
Restaurante Dinastía Vivanco, para aquellos 
diviseros que puedan reunirse en este 
almuerzo después de la celebración de las 
Juntas Generales de la Divisa. Para unirse a 
dicho almuerzo pueden confirmar su 
asistencia en el teléfono: 639050175. 
 

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

 
 
 
 

 

 


