
TOMA DE POSESION COMO DECANO-ALCALDE DE LA
PANDILLA ZARCO DE D. FRANCISCO MUÑOZ ORTEGA
--------------------------------------------------------------------------------
              Querido Paco:
Acabas de recibir de tus compañeros y amigos, el Decreto de tu 
nombramiento como
Decano-Alcalde de nuestra Pandilla Zarco, así como el bastón de mando que 
te acredita
Como tal, y simbolizado en una vara de Alcalde de Verdiales haciendo 
honor a esta 
bendita tierra.

En nombre de todos, me complace dirigirte unas palabras para glosar de 
manera breve
el significado de esta entrega y nombramiento.

Ambas cosas no son más que la consecuencia directa del afecto y cariño que 
te profesamos todos. Reconocemos así tu autoridad, representada en este 
bastón, pero no debes olvidar que esa autoridad la ejercerás entre iguales.

A este respecto he de recordarte las palabras que en la ceremonia de la 
coronación de los Reyes de Aragón, en la Catedral de la Seo de Zaragoza, 
dirigía  al Rey el noble más caracterizado de la Corona en representación de 
los demás, y tras prestarle acatamiento:

   “…y no olvideis que todos somos como vos, pero juntos, más que vos”.

También podría recordarte la carta que el gran gobernante Fernando el 
Católico dirigió a su sobrino Juan de Aragón, conde de Ribagorza, al 
nombrarlo Virrey de Nápoles, carta llena de consejos para el buen gobierno; 
te recomiendo la leas y de ella tomes ejemplo

Te deseamos todos un largo y fructífero mandato, en el marco de la amistad 
y de la alegría, y especialmente adornado de sabiduría y de prudencia, ya 
que la ausencia de ambas “ suele  mostrar  la infamia y el poco valor y 
endurecimiento de los príncipes “

Esfuérzate en huir de malos validos y corruptos consejeros, “ que a la larga 
y a su conveniencia, pueden poner en peligro tu autoridad”. Evita la 
influencia de  familiares o personas de tu entorno, cuya interferencia en 
asuntos de tu gobierno entorpezca la aplicación de tus decisiones, “ porque 
ni fijo, ni hermana ni ningún otro deudo tuyo haz de consentir que estorbe la 



ejecución de tu justicia; y los que en tal se pusieren no han de pasar sin 
castigo”

Como los recuerdos de nuestro Colegio de los Maristas, son para todos 
entrañables y felices, quiero por último  detenerme en uno de ellos. Vienen a 
mi memoria las horas dedicadas a la lectura del Quijote cuando aprendíamos 
a leer, y de aquella lectura creo te vendría bien, recordarte algunos de los 
consejos que D. Quijote  daba a Sancho antes de irse éste a gobernar la 
ínsula Barataria:

 “ …quiero aconsejarte, y ser norte y guía que te encamine y saque a 
seguro puerto de este mar proceloso donde vas a engolfarte; que los oficios 
y grandes cargos no son otra cosa sino un golfo profundo de confusiones.

  Primeramente has de temer a Dios, porque en el temerle está  la 
sabiduría, y siendo sabio no podrás errar en nada.

 Debes ser justo; que en ti hallen más compasión las lágrimas del pobre, 
pero no más justicia que las informaciones del rico.

  Cuando pudiere y debiere tener lugar la equidad, no cargues todo el rigor 
de la ley al delincuente; que no es mejor la fama del juez riguroso que la 
del compasivo.

   Si acaso doblares la vara de la justicia, no sea con el peso de la dádiva, 
sino con el de la misericordia.

   Si alguna mujer hermosa viniere a pedirte justicia, quita los ojos de sus 
lágrimas y tus oídos de sus gemidos, y considera despacio la sustancia de lo 
que pide, si no quieres que se anegue tu razón en su llanto y tu bondad en 
sus suspiros

   Si estos preceptos y estas reglas sigues, serán luengos tus días, tu fama 
será eterna, tus premios colmados y tu felicidad indecible.”

       Así lo deseamos  todos , al mismo tiempo que te damos un fuerte y 
entrañable abrazo.

                                                                                   Antonio Pérez Peña


