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TERRITORIO DE GUERRA
La tierra natal de Melchor Múzquiz, Santa Rosa (hoy Múzquiz, en Coahuila)
se fundó como un establecimiento militar con el nombre de Presidio de Santa
Rosa María del Sacramento, en abril de 1739. El presidio era un puesto militar
desde donde se dirigían los aspectos militares, de justicia y de carácter civil,
así que la actividad principal del lugar era la castrense.

Originario de Santa
Rosa, hoy Múzquiz
1788 - 1844

La Familia
El 14 de abril de 1788 en la Parroquia de Santa Rosa de Lima se bautizaba a
un infante nacido en lo que entonces se conocía como Valle de Santa Rosa,
la partida así se lee:
En Catorce días del mes de Abril del año de mil seten.ochta y ocho
en la Yglesia Parrochial de este valle de Sta. Rosa María Yo el Ber.
[Bachiller de Cura] Dn. José Migl. Molano, Baptiza Solemnemente y
puse los stos. oleos y chrisma a José Bentura Melchor Siriaco de ocho
días nacido e hijo legmo. [legítimo] del thente. [teniente] Dn. Blas Ma.
De Ecay y Muzq. [Múzquiz] y Da. Juana Franca. [Francisca] de Arrieta
Españoles fueron sus Padrinos el Ser. Ber. Dn. Jose Andres Ramon
Miguel Lozano [rubrica].
Este es el personaje motivo de este estudio y aunque se le impusieron
cuatro nombres de pila el usó en el futuro tan sólo el de Melchor y acortó
se apellido por el de Múzquiz, como hasta la fecha se le conoce. Como
apuntamos anteriormente era originario de este Valle de Santa Rosa, de
donde prácticamente descienden todos los de apellido Múzquiz en el noreste
de México.
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El primer personaje que arribó a la provincia de Coahuila con ese apellido y
genearca del mismo es Joseph Antonio de Eca y Múzquiz, cuyo origen es muy
huidizo, algunos autores lo consideran vasco y otros como criollo español.
Llega a Monclova hacia 1687 en la compañía de soldados que llevaba el
general Alonso de León para la fundación de la Provincia de Coahuila y de
la Villa de Santiago de la Monclova en el acta formal del auto actuó como
escribiente y testigo.

Se le encuentra en los libros de matrimonios de la Parroquia de Santiago
Apóstol como testigo de dicho sacramento en 1691,1692 y 1709. En 1707 en
compañía del capitán Diego Ramón, comandante del presidio de San Juan
Bautista de Río Grande (hoy Villa Guerrero, Coah.) emprenden expedición al
norte de la provincia de Texas para contener a los indios de aquel territorio
que habían atacado las misiones de la orden de San Francisco.
Gobernador interino de la provincia de Coahuila en 1716-1717 y capitán del
presidio de San Francisco de Coahuila, durante su corta gestión combatió
y derrotó al cacique indio Diego Valdés que había destruido y por lo tanto
despoblado las misiones franciscanas de Nadadores y Sanbuenaventura.
En 1721 con motivo del matrimonio de Francisco de Eca y Múzquiz, su
hijo mestizo adoptivo se le menciona como el general Joseph Antonio de
Eca y Múzquiz, esposo de Teresa Flores Valdés. Al siguiente año, 1722, es
designado comandantes interino del presidio de Río Grande y en 1724 recibe
el cargo como comandante propietario.

Museo de los Presidentes Coahuilenses
Dirección: Nicolás Bravo y Juan Antonio De la Fuente; Centro Histórico
Saltillo, Coahuila, México.
Tel. (844) 410-7251
www.museopresidentes.mx
Autor: Arq. Álvaro Canales Santos, miembro del Colegio Coahuilense de Investigaciones Históricas.

Melchor Múzquiz de Arrieta
Presidente de México
1832

Joseph Joaquín de Eca y Múzquiz, hijo de Joseph Antonio, nació en Monclova
un poco antes de 1710. En la entonces capital de Coahuila Joaquín se enlistó
en las fuerzas presidiales y en 1735, el 20 de febrero, contrae matrimonio
en la parroquia del lugar Santiago Apóstol con Mariana de la Garza, Eca y
Múzquiz ya tenía el grado de teniente.
Blas María de Eca y Múzquiz fue bautizado en la Iglesia Parroquial de Santa
Rosa de Lima el 3 de mayo de 1744, hijo legítimo de Joseph Joaquín de Eca
y Múzquiz y de Mariana de la Garza, ésta a su vez hija de don Clemente de la
Garza-Falcón, que fuera gobernador de la Provincia de Coahuila. Blas María tuvo
como hermanos a Joseph Antonio, bautizado en el mismo Santa Rosa el 6 de
enero de 1742, Lucas Francisco el 26 de octubre de 1746, Joseph María el 17 de
marzo de 1748, y María Gertrudis de la Luz el 27 de septiembre de 1752.
Fue Blas María un constante residente de su tierra natal y durante un largo
tiempo se dedicó a la arriería y a la cría de mulas las que negociaba en las
minas que se explotaban en los alrededores de Santa Rosa y la región de
Monclova. Cuando contaba con 29 años casó en la Parroquia de Santiago
Apóstol de Monclova el 7 de mayo de 1773 con Juana de Arrieta. De Blas
María se anota que es hijo legítimo de Joseph Joaquín de Eca y Múzquiz y
de Mariana de la Garza, españoles y residentes del valle de Santa Rosa y
de doña Juana de Arrieta se dice que es nativa de Monclova, hija legítima de
Joaquín de Arrieta y doña Rita de los Santos Coy, españoles y residentes en
la Villa del Saltillo.
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En la Insurgencia
Melchor pasaba su infancia en Santa Rosa asistiendo a la escuela de
primeras letras, que se había instalado en el lugar desde 1740, casi al tiempo
de su fundación. La familia Eca y Múzquiz sostenía para entonces estrechas
relaciones con la familia Sánchez Navarro, los poderosos latifundistas de
la provincia, que también controlaban el comercio y sobre todo su marcada
encabezaba el cura de Monclova José Miguel Sánchez Navarro y que en la
entonces capital de la provincia sostenía una escuela primaria con maestros
competentes y aventajados.
Melchor fue a completar sus estudios en aquella escuela y seguramente el
cura José Miguel le detectó su inteligencia y dedicación al estudio y decidió
enviarlo a estudiar al Colegio de San Ildefonso en la ciudad de México, como
lo había hecho con otros muchachos, cercanos a su familia, varios jóvenes
de Saltillo y Coahuila habían recibido este apoyo para prepararse en distintos
lugares de México que ofrecían educación superior.
De la estadía de Melchor en el Colegio de San Pedro y San Pablo y San
Ildefonso se sabe que había optado por el estudio de Derecho y que en
1810-1811 formaba parte del alumnado. En el último de esos años decidió

López Rayón y del que ahora era su secretario en el llamado Departamento
del Norte, territorio que se ubicaba en los llanos de Apam y estado de Puebla.
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Para la fecha de la partida en esta misión Melchor Múzquiz ya contaba con el
ascenso a coronel y comandaba un regimiento en Salvatierra, Guanajuato. La
expedición mexicana no pasó de Nueva Orleáns, porque Alvarez de Toledo
no contaba con las relaciones en Washington que había presumido meses
antes, pero si tenía contacto con los militares y mercenarios que habían
apoyado y puestos a las órdenes de Gutiérrez de Lara, cuando éste había
tenido un fuerte movimiento de Independencia en Texas, siendo derrotado

Por aquello José Manuel de Herrera y su gente, entre los cuales estaba Melchor
Múzquiz recibieron un fuerte apoyo para la adquisición de embarcaciones, se
contrató para ello en Nueva Orleáns al marino francés Luis de Aury, el cual
se instaló en la isla de San Luis ubicada en la bahía de Galveston e iniciaron
actividades como corsarios, para hostilizar y atacar barcos españoles en el
Golfo de México.
Se manejó entonces que con motivo de la boda de Fernando VII, se le incluyó
en un indulto general quedando libre con la obligación de no residir en las
provincias de Puebla, Veracruz y Coahuila, fue entonces que se trasladó al
poblado cercano y al norte de Monterrey, donde el 2 de julio de 1821 promovió
la Jura de Independencia en el lugar. Ya con el país en libertad se encaminó a la
ciudad de México donde estuvo el 27 de septiembre festejando la consumación
de la Independencia al lado de las tropas del ejército trigarante encabezado
por Agustín de Iturbide, un antiguo realista que había combatido a las tropas
de Melchor Múzquiz en la provincia de Michoacán.
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En el Congreso Constituyente
Cuando el 24 de febrero de 1821 Agustín de Iturbide proclamaba el Plan
de Iguala, ya tenía en sus planes coronarse Emperador de México. Los
insurgentes que lo habían apoyado para la consumación de la Independencia,
se sintieron defraudados y decepcionados por aquella vanal actitud, entre
ellos Melchor Múzquiz, que había combatido por casi diez años esperando
ver convertida su patria en República, pero más tarde su carácter norteño
e independiente se rebelaría contra el antiguo realista, al que se había
enfrentado en Michoacán y los alrededores de la capital novohispana.
Melchor en un inicio fue propuesto para representar a su tierra natal la
provincia de Coahuila, pero un grupo de intelectuales mexicanos se había
asistió su suplente el coronel Antonio Elosúa que había dejado el gobierno
de Coahuila para asistir al Congreso.
Entre los diputados asistentes, además se contaba con Guadalupe Victoria,
representando a su natal Durango. Victoria, valiente insurgente, un poco antes
del acto referido había convocado la primera conspiración republicana y para
solemnizar más aquella especie de asonada se reunían en Querétaro, en la
casa del antiguo Corregidor Miguel Domínguez. Pero cometieron un error,
sabían que Miguel Negrete era un liberal, por lo que lo invitaron a participar,
pero esto los denunció con Iturbide el cual los mandó aprehender, pero fueron
liberados, menos Victoria que lo fue cuando se le designó diputado.
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Múzquiz en su idea republicana y opositor acérrimo de Iturbide, recibía
refuerzos, no eran tardíos por el peso de ellos y los acontecimientos futuros.
Fray Servando Teresa de Mier, que estaba preso en San Juan de Ulúa por
parte del último bastión español en México era liberado el 21 de mayo y
llegaba al Congreso como diputado por Nuevo León el 21 de junio.
Entretanto el coahuilense combativo y federalista el doctor Miguel Ramos
Arizpe intentaba nuevamente, sin éxito, ser admitido en el Congreso, previa
anulación de la elección de Elosúa o por lo menos como suplente. Ramos
Arizpe cuando estaba en Cádiz como diputado y por Real Orden de 4 de
mayo de 1814 se le manda arrestar y puesto sin comunicación en compañía
de otros diputados americanos y españoles, en aquella cárcel el ilustre liberal
y republicano duró varios años. En mayo de 1821, ya libre e integradas otra
vez las Cortes de Cádiz, Ramos Arizpe estaba en Madrid en compañía de
la mayoría de los diputados mexicanos quienes exigió le comunicasen todos
los conocimientos de que por su ausencia de once años debía carecer.
De Jefe Político a Gobernador
Aquel 8 de diciembre de 1823 el Supremo Poder Ejecutivo a iniciativa del
Soberano Congreso nombró Jefe Político Superior del Estado de México
al coronel Melchor Múzquiz. Al día siguiente otorgó el juramento de estilo
ante la diputación provincial. A partir de ese momento toda la atención y
energías las dedicó Múzquiz a conservar la tranquilidad pública, seria y
constantemente amenazada por los partidarios de Iturbide, autores sin duda
de los movimientos políticos y armados que hubo en el país durante los
primeros días de 1824.
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El 2 de marzo de 1824 se instaló el Congreso Constituyente del Estado
de México que al mismo tiempo comunicó al coronel Melchor Múzquiz el
acuerdo siguiente:
El Congreso del Estado de México luego que se declaró instalado acordó
que entre tanto organiza el gobierno provisional y nombra Gobernador,
continúe V.S.[Vuestra Señoría] en el ejercicio de sus funciones que le
pertenecían como Jefe Político, lo que participamos a V.S. de orden del
mismo Congreso para su publicación y observancia.
Al tener conocimiento el Congreso de Puebla del nombramiento de Gómez
Pedraza se apresuró a elegirlo también gobernador y para que éste accediera
a este nombramiento se hicieron las gestiones ante el referido Ministerio
de Guerra de la entidad. Con aquello quedaba el coronel Múzquiz como
gobernador interino al cual se le instaló con una gran ceremonia en el salón
de juntas del Ayuntamiento de la ciudad de México, la legislatura del Estado
de México y otros funcionarios se trasladaron a la catedral de México donde
se celebró una misa de acción de gracias.

Domingo fue adoptado como sede del Congreso Constituyente. El ejecutivo
ahora despacha el ejecutivo del Distrito Federal.
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Era aquel Estado de México un enorme territorio, en su primer trazo estaba
conformado por doce provincias menores y contemplaba la mayoría de los
distritos que habían servido de base a la Intendencia de México, creada como
se extendía desde las estribaciones de la serranía huasteca por el norte,
cerca del puerto de Tuxpan en el Golfo de México, hasta el litoral del Océano

Incluía las zonas mineras de Pachuca y Real del Monte, los llanos de Apam,
planicies de San Juan del Río y Querétaro, los valles de Toluca y México,
el valle de Cuernavaca, llamada ésta la zona de transición hacia la tierra
caliente y las accidentadas tierras del sur hasta el mar, comprendiendo
la desembocadura del río Balsas, Acapulco y el resto de la actual costa
guerrerense. México era el más importante de los 19 estados que formaban
la naciente federación. Disfrutaba de una ubicación estratégica central. Se
Por él pasaban la mayor parte de las rutas de carga y de comunicación. En
su territorio se concentraban la gran mayoría de las haciendas más ricas y
conocidas del país, disponía de una rica y diversa economía.
Le tocó al gobernador Múzquiz crear la administración del Estado y el primer
cuidado fue organizar la hacienda pública y a esto consagró sus energías. De
primer paso fue cesar la tesorería de la diputación provincial que dependía
aun del Congreso y se declaró al gobernador jefe supremo de la hacienda
y en virtud de esta declaración Múzquiz recibió las rentas a partir del 16 de
octubre de 1824 y un año después se expidió la ley para el arreglo del ramo.
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Ese mismo día juró Melchor Múzquiz ante el Congreso, guardar y hacer guardar
la Constitución, solo que aquel acto se celebró con la pompa y ceremonial de
costumbre, pues el antiguo soldado insurgente otorgó el juramento poniendo
la mano derecha sobre los santos evangelios y levantando con la izquierda
se celebró la promulgación de aquel primer código del Estado, siendo las
ceremonias religiosas las que predominaron en aquellos festejos.

exclusivamente la regeneración del Estado, obra en la cual contribuyó
lo expuesto era hombre de gobierno, organizador y honrado.
Nueva comisión le esperaba al soldado coahuilense cuando fue nombrado
Comandante Militar de Puebla el 10 de noviembre de 1828. Con sus tropas
marchó a Jalapa a combatir a los invasores españoles que pretendían
recuperar a México para la Corona Española. Con la presencia de esta fuerza
militar los ocupantes militares de San Juan de Ulúa hubieron de abandonar éste
último reducto que representaba más de tres siglos de dominación hispana.
Cuando en Tampico los generales Santa Anna y Bustamante derrotaban al
general Isidro Barradas mediante lo que ellos llamaron El ejército protector
de la Constitución y las Leyes, en contra del presidente Guerrero, el general
Múzquiz que aun se encontraba en Jalapa sirvió a Guerrero pronunciándose
por el Pacto Federal por el restablecimiento del Orden Constitucional y contra
las facultades extraordinarias, que decían tener los generales rebeldes. El
acta que se levantó en Jalapa el 4 de diciembre de 1829 está suscrita por
Múzquiz en primer término.
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Múzquiz tomó posesión como gobernador constitucional el 28 de abril de
1830, dirigiendo a los habitantes del estado un discurso en forma de proclama:
Conciudadanos me he encargado del gobierno de vuestro Estado, sin
más objeto que proporcionarnos toda la felicidad que se halla a mí
no serán omitidos para lograr vuestro bien. Todo lo puedo con vosotros
y ya otra vez he experimentado que se puede gozar de alguna dicha y
preparar una muy grande, caminando por la senda de la ley y del honor.
Siguiendo en el papel renovador el gobernador Múzquiz solicito al Congreso
local el cambio de capital a la ciudad de Toluca y el legislativo promulgó
el decreto el 12 de julio, en virtud del cual se trasladaban los poderes del
Estado hacia aquella población, en donde debían principiar en sus funciones
el siguiente día 24. Instalando el gobierno en Toluca el Congreso declaró
válidas las elecciones el 27 de julio y expidió el Constituyente su último decreto
el 14 de agosto en su periodo de sesiones. El nuevo Congreso se instaló en
Toluca el 15 de agosto de 1830 en presencia y como testigo de honor estaba
el gobernador Múzquiz quien les tomó la protesta y pronunció una alocución
en la que exponía con ruda franqueza la angustiosa situación de la entidad
y las esperanzas que tenía para su regeneración. Este Congreso nombró
el primero de octubre a Melchor Múzquiz gobernador constitucional para el
teniente gobernador Manuel Muria.
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Desarrollo económico y construcción
Tocó a Melchor Múzquiz organizar el Estado de México, el cual por ser de
nueva creación presentaba cuantiosos problemas, tenía Múzquiz opositores
enriquecimiento hacia la entidad que se presentaba como la de más futuro
en el aspecto recaudacional. Pero también sumaba el gobierno del soldado
insurgente a grandes hombres como el liberal republicano José María Luis
México independiente.
Como gobernador Melchor Múzquiz tenía una honda preocupación por el
estado de la agricultura y sobre su estado indicaba que la situación era
desastrosa. En su opinión la causa de tal situación era el abandono o
el maguey y su producto principal, el pulque, proporcionaban ingresos al
erario. La esperanza del gobernante era que se pudiera desarrollar una
política de fomento a la minería y el comercio, ya que el fortalecimiento de
estas actividades repercutiría en la agricultura. Opinaba Múzquiz que la
formación de capitales agrícolas llevaría este ramo, alguna vez, al último
grado de perfección.
Presidente de transición
Cuando en agosto de 1832 se concedía licencia al general Anastasio
Bustamante para separarse del poder, el Congreso General procedió a la
elección de un presidente interino, como estaba prevenido en el artículo 97
de la Constitución Federal de 1824 y a recomendación del mismo Bustamante
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quien en la votación que se efectuó en la Cámara el 7 de agosto triunfó sobre
sus competidores Nicolás Bravo y Juan Ignacio Godoy. La Legislatura del
Estado de México, al enterarse de aquella distinción dio permiso a Múzquiz
para separarse del cargo, entrando en su lugar el teniente de gobernador
Manuel Muria.
A las doce del día del 14 de agosto de 1832, el general Melchor Múzquiz
prestó el juramento de ley como presidente interino de la República Mexicana,
con toda la pompa y ceremonial acostumbrados en este acto. La fórmula de
aquel juramento era la siguiente:
Yo, el general Melchor Múzquiz, nombrado presidente interino de los
Estados Unidos Mexicanos, juro por Dios y los Santos Evangelios,

generales de la federación.
Al haber otorgado Múzquiz la protesta, el general Bustamante le hizo
entrega del poder y enseguida recibió aquél las felicitaciones de los altos
funcionarios federales, diputados, senadores y el cuerpo diplomático.
No asumía la presidencia el general Múzquiz en una época en que
este alto puesto fuera codiciable, pues el movimiento revolucionario
aparecía formidable por todo el país, además de que el gobierno de
Bustamante no tenía los elementos ni prestigio para sobreponerse a
sus poderosos adversarios, encabezados, como se han dicho, por los
generales Santa Anna y Gómez Pedraza.
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El general Múzquiz consciente de la endeble situación en que se encontraba
el mismo 14 de agosto, documento que revela, una vez más, su carácter
moral y honradez política del coahuilense, en el cual aclara que aceptó la
presidencia en momentos verdaderamente críticos, con lo cual no daba
prueba de ambición, sino muestra de un gran patriotismo.
Fugaz administración
Al tomar posesión el general Melchor Múzquiz como presidente interino, el
general Bustamante salió a campaña contra los sublevados triunfando sobre
ellos el 17 de septiembre de 1832 en la batalla de El Gallinero, cercano y
en el actual municipio de Dolores Hidalgo, Guanajuato. Se enfrentaron a
Bustamante tropas de Zacatecas al mando del general potosino Esteban
Moctezuma. Después de este triunfo se supo que el general Santa Anna
había ocupado Puebla el 14 de octubre.
Muy breve fue la administración del presidente Melchor Múzquiz, el desorden y la
inestabilidad prácticamente no lo dejaron funcionar como él y el país hubieran querido.
La ambición, los odios, los partidismos no dejaban avanzar a una República que no
alcanzaba su libertad. Los mexicanos estaban sujetos a la clase militar que quería
poder mediante la violencia y los políticos seguían siendo los mismos desde tiempos
de la colonia y también deseaban su parte. La insidia y la traición eran el sinónimo de
aquellos tiempos. Un hombre leal, honrado y capaz no cabía en aquella estructura,
endeble que no contaba con cimientos y sin esta base no se puede construir. Melchor
Múzquiz con su limpia trayectoria era un país sin futuro y sin destino. La nación no lo
sería hasta después de pasadas dos invasiones extranjeras, cientos de rebeliones a
asonadas, faltaba casi un siglo para que México se estabilizara.
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Para darnos una idea de la caótica situación tan sólo daremos a conocer
brevemente el tiempo que duraban los presidentes en aquel tiempo,
considerando la siguiente lista, antes y después de la gestión de Melchor
Múzquiz.
General Vicente guerrero, del 1 de abril de 1829, al 17 de diciembre de 1829,
tiempo de gestión: 8 meses, 16 días. Licenciado José María de Bocanegra,
del 18 de diciembre de 1829, al 23 de diciembre de 1829, tiempo: 5 días.
Licenciado Pedro Vélez, del 23 de diciembre de 1829, al 31 de diciembre de
1829, tiempo 8 días. General Anastasio Bustamante, del 1 de enero de 1830,
al 14 de agosto de 1832, tiempo: 2 años, 8 meses, 14 días. General Melchor
Múzquiz, del 14 de agosto de 1832 al 24 de diciembre de 1832, tiempo 4
meses, 10 días. General Manuel Gómez Pedraza, del 24 de diciembre de
1832, al 1 de abril de 1833, tiempo 3 meses, 7 días. Doctor Valentín Gómez
Farías, del 1 de abril de 1833 al 16 de mayo de 1833, tiempo 1 mes, 16 días.
General Antonio López de Santa Anna, del 20 de mayo de 1833 al 3 de junio
de 1833, tiempo 13 días. Valentín Gómez Farías, del 3 de junio de 1833 al
18 de junio de 1833, tiempo 15 días. Antonio López de Santa Anna, del 18 de
junio de 1833, al 5 de julio de 1833, tiempo: 18 días. Lo anterior no merece
comentario después de comparar cifras.
Esposa y viuda ejemplar.
Cuando ya el general Melchor Múzquiz estaba en plena madurez, 42 años y
era por quinta vez gobernador del estado de México, tal vez se acordó que
no había contraído matrimonio y por lo tanto no tenía descendencia. Una
autora e investigadora mexicana, Sara Sefchovich, se puso a estudiar la vida
y hechos de las esposas de los presidentes de México y elegantemente les
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llama Consortes. De la pareja legítima de Melchor Múzquiz nos narra una
interesante versión, desconocida hasta 1999, en que editó el resultado de
sus pesquisas históricas.

sus padres el señor Subdelegado don Lucas Bezares y la señora doña
última del segundo matrimonio del señor Bezares que ya era de avanzada
edad y de abundantes comodidades. Muy joven casó con el señor teniente
coronel de artillería don José Campillo, sobrino del obispo de Puebla y enviudó
el año de 1828, habiéndose quedado con cuatro hijos y bajo la protección de
su hermano mayor, el rico comerciante y coronel don Ángel Bezares, con
quien vivió hasta el año de 1830, en que contrajo segundas nupcias (a los
veintiséis años) con el general Melchor Múzquiz, que era gobernador del
estado de México y dio su poder al licenciado Bouchet para este matrimonio
que se celebró ante el doctor Manuel Posada, después arzobispo de México.
Al día siguiente, acompañada de su hermano, Ángel, de los ayudantes del
general Múzquiz y de una escolta, salió para Toluca donde se reunió con su
esposo. En esta ciudad vivió y tuvo sus dos primeros hijos con el general. En
agosto de 1832 regresó a la capital, pues una comisión de ambas cámaras
del Congreso de la Unión fueron a Toluca por el general Múzquiz porque
había sido electo constitucional presidente interino de la República. La señora
Múzquiz, según Conchita Lombardo de Miramón era:

pero con nariz grande y mal trazada […] de carácter dulce y afable y
tenía modales de gran dama.
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Sigue el relato sobre la biografía de la señora Múzquiz: Cuando murió el
general y como había sido honrado y no tenía lo que entonces se llamaban
bienes de fortuna, su esposa y seis hijos no contaban con más elementos
de vida que la pensión de 125 pesos mensuales, a que tenía derecho por
la cuarta parte del sueldo de general de división. Con tan reducida suma la
familia vivía en medio de carestías.
Tiempo después, el gobierno federal de pagar las pensiones y la señora
Múzquiz, muy agobiada, tuvo que recurrir al medio de abrir un colegio de
educación de niñas, apoyándose en su vasta educación. Al plantel acudieron
un buen número de señoritas de las principales familias de la capital. Hasta
el año de 1858 tuvo su colegio, educó muchísimas niñas que después fueron
distinguidísimas madres de familia y siempre se aconsejaban de ella como
si fuese un oráculo, debido a que su clara inteligencia tenía una prudencia
genial, una amabilidad avasalladora y una virtud y caridad tan admirables
como se le creía una santa. Era su colegio de los llamados de amiga, que
se instalaban en las casas y en ellos se enseñaba a las señoritas labores
domésticas, virtudes morales y bordado.
Doña Josefa Bezares había procreado en su primer matrimonio a María de
los Dolores, Pedro Pascual, María Concepción y Leandro Rodrigo y con el
general Múzquiz a Blas Florencio y Josefa Gabriela. A la fecha no se conocen
descendientes de los dos hijos de Melchor Múzquiz, se tiene la noticia de que
especie.
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Después de que el general Múzquiz dejó la presidencia no volvió a tener
ingerencia en los negocios del estado de México, por más que sus amigos
y partidarios levantaron en todas las poblaciones actas de adhesión en su
apoyo para solicitar al Congreso Local que lo restituyera en el gobierno, ya
que a inicios de 1833 aun le quedaban dos años de mandato constitucional.
En marzo de 1835 se le designó Director General del Cuerpo de Artillería,
acantonado en la ciudad de México durando en el cargo hasta agosto de 1836.
De aquí pasó como Presidente del Supremo Tribunal de Guerra, seguramente
aprovechando los conocimientos de derecho que había adquirido en San
Ildefonso, duró en este empleo hasta el 20 de abril de 1837. En esta fecha
pasó a servir como Ministro de la Corte Marcial de la República. Ya para este
tiempo se había promulgado una nueva Constitución, la conocida como de las
Siete Leyes, en que se desconocía la de 1824 y se establecía el Centralismo,
en la cual se incluía como obligatorio el poder Conservador, Múzquiz fue
designado miembro de esta institución de la cual fue electo presidente, el
que desempeño hasta que Bustamante fue nuevamente elegido presidente,
Múzquiz renunció al cargo en un acto de honestidad.

crónica y a pesar de esto no solicitó licencia, tal vez debido a la irregularidad
con que se le cubría su salario, el que a veces demoraba hasta seis meses.
Finalmente el 14 de diciembre de 1844, el general Múzquiz entregó la vida a
quien se la dio. Falleció en su casa ubicada en la antigua calle Del Esclavo,
hoy República de Chile, esquina con Donceles.
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