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Real Divisa 

 

 

Divisa, Solar y Casa Real de la Piscina 
Cancillería 

 

El Capítulo General de la Divisa tendrá lugar el 

sábado, 13 de agosto, a las 11 horas, y después 

la Santa Misa, también en la Basílica. 

 

Junta General de la Divisa 
En la reunión de la Diputación Permanente 
de la Divisa, celebrada telemáticamente el 
miércoles, 15 de junio, a las 19,00 horas, 
presidida por el Canciller, D. Antonio de 
Lorenzo y Vázquez, que ostentaba la 
representación del Alcalde Mayor, D. Pelayo 
de la Mata y Pobes, Marqués de Vargas,  así 
como la representación de votos del  Asesor 
Histórico, D. Francisco-Javier López 
Nogués, del Teniente Alcalde Mayor, D. 
José-Raimundo de Lorenzo y Vázquez-
Guevara, y de los vocales Dª Graziella Sáenz 
de Heredia y Niño y D. José-Fernando 
Carvajal y Sáenz de Heredia, y con la 
presencia telemática del Clavero, D. Manuel 
Iglesias-Sarria y Fernández de Navarrete, 
Tesorero Bolsero y Vice Canciller D. Carlos 
Benítez Rodríguez y del vocal D. Jorge 
Mangas Peña, según el siguiente: 
Orden del día: 
1º.- Se aprueba la celebración de las Junta 
ordinaria para las 11,00 horas del día 13 de 
agosto próximo en la basílica de la Piscina. 
La Santa Misa se iniciará a las 12 horas en la 
misma basílica y día. 
2º.- Admisión y recibimiento de nuevos 
ingresos en la Divisa: con la conformidad 
de la Fiscal a propuesta del Canciller: 
D. Martín Fernández de Navarrete 
Garaizabal, Marqués de Legarda. 
D. Óscar Peciña Iturbe. 
D. David-Manuel Rodríguez Ferro. 
D. Eduardo Benítez Amorós. 
Dª María-José Conesa y López. 

Dª María-Soledad Conesa y Soto. 
3º.- Es aprobada la nueva cuota de ingreso 
en la Divisa en 120 €. Dicho importe se 
corresponde con la entrega de la Carta de 
Armas, el certificado de ingreso que ya se 
estaba entregando en este acto de 
recibimiento, la cuota anual del año en curso 
y los gastos de tramitación, y apertura de los 
nuevos expedientes. 
4º.- Emisión de Cartas de Armas para: 
D. Carlos Benítez Rodríguez, año 
recibimiento 2012, expediente nº 219. 
D. Ramiro-Fernando Benítez Rodríguez, 
recibido en 2013, expediente nº 438. 
D. Jorge Mangas Peña, año recibimiento 
2016, expediente nº 507. 
Dª Monserrat Borrós Garriga, año 
recibimiento 2005, expediente nº 315. 
5º.- Relación de fallecidos en el último año: 
Dª Bárbara González-Valerio de Aspe, 
Marquesa de Ximénez de Tejada. 
Dª María-Paz de Salazar y Acha 
D. Juan-Ángel de Lorenzo y Vázquez 
D. Manuel Davis Bayona 
 
6º.- Ruegos y preguntas: 
-Solicitan la distribución del Boletín de la 
Divisa a todos los ayuntamientos de las 
villas diviseras. 
-Publicar artículos sobre los personajes y 
apellidos diviseros a través de la web 
corporativa para aumentar nuestra presencia 
en las redes sociales. 
-Nos comunican que el número de visitas 
registradas en dicha web es de 200 a 300 
visitas mensuales, lo que consideramos 

demasiado baja, y de ahí la necesidad de 
incrementar los comunicados corporativos y 
las consultas de los diviseros. 
-Concurso fotográfico de lugares 
relacionados con la Divisa: iglesias, casas 
solares, escudos nobiliarios, etc. Y creación 
de un fondo fotográfico y documental, en 
su caso. Lanzamos la idea a través de la web, 
sin que se haya recibido respuesta alguna. 
-Sondear a través de las Redes Sociales los 
apellidos diviseros. 
Y no habiendo más asuntos que tratar se 
procedió al recuento de las votaciones que 
resultaron aprobados en todos los puntos 
del Orden del día por todos los asistentes y 
representados, salvo por un voto que no fue 
emitido por ausencia de un miembro de la 
Diputación, de todo lo cual doy Fe. 
En Madrid, a 17 de junio de 2022. 
 
Video en 3D de la basílica 
Se va a realizar un vídeo 3D de la basílica, 
auspiciado por la familia divisera Carvajal y 
Sáenz de Heredia. Intentaremos que otros 
miembros de la Real Divisa se sumen a esta 
iniciativa para los monasterios de Santa 
María la Real de Nájera, San Pedro de 
Cardeña y San Millán de la Cogolla. 

Agenda: 
https://www.divisarealdelapiscina.org 
Para las visitas a la basílica: llamar al 
Ayuntamiento de San Vicente de la 
Sonsierra: 941 334006. 
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