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Resumen 
El próximo 1 de enero de 2020 se cumplirán 200 años del pronunciamiento 
de Cabezas de San Juan, acontecimiento que supuso un punto de inflexión 
para el Antiguo Régimen y marcó un antes y un después en la historia de 
nuestro país.

Bien conocido su principal protagonista Rafael del Riego, existieron otros 
personajes, que aún desarrollando un papel menos destacado, estuvieron 
absolutamente comprometidos con el pronunciamiento. Para conocer a 
uno de esos personajes y aportar algo de luz sobre su biografía hemos 
realizado este trabajo. Lo dedicamos a Antonio Muñiz Bernardo de 
Estrada, militar, natural de Villanueva, concejo de Santo Adriano (Asturias). 
Y lo hacemos porque consideramos necesaria nuestra contribución con 
trabajos  a pequeña escala y a nivel local que sin duda enriquecerá y 
ampliará nuestro horizonte de conocimiento.

Para poder llevarlo a cabo no solo hemos consultado la bibliografía 
existente al respecto, también su expediente militar que se encuentra en el 
Archivo General Militar de Segovia y los libros de registro de bautizados y 
de difuntos de la Iglesia de San Román de Villanueva. 

Antonio Muñiz. Un hijo 
de Villanueva en el 
pronunciamiento de 
Cabezas de San Juan

Palabras clave
Pronunciamiento, Trienio 
Liberal, Antonio Muñiz, 
Cabezas de San Juan, 
Asturias.

Manuela Fernández Fernández
La Ponte-Ecomuséu (manuelafernandez9@gmail.com)
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Introducción
Lo que realmente ocurrió el primero de enero 
de 1820 fue un intento revolucionario prac-
ticado con medios militares y fines políticos, 
que finalmente triunfó dando paso a lo que en 
historiografía se denomina el Trienio Liberal. 
Con ese triunfo se forzó a Fernando VII a ju-
rar la constitución de Cádiz de 1812, que él 
mismo había abolido a su regreso a España 
tras la Guerra de la Independencia. La pro-
mulgación de la constitución de Cádiz y su 
reinstauración en 1820 supuso el origen del 
constitucionalismo en nuestro país.

La participación del ejército fue funda-
mental ya que es quien lleva a cabo la acción, 

Abstract
The 200th anniversary of the pronouncement of Cabezas de San Juan 
will be celebrated on January 1, 2020,  an event that marked a turning 
point for the Old Regime and a sea change in the history of Spain. Its 
main protagonist, Rafael del Riego, is well known, but there were other 
characters absolutely committed to the pronouncement who played a less 
prominent role. This work aims to shed light on one of these characters 
and disclose his biography. We dedicate it to Antonio Muñiz Bernardo de 
Estrada, a military, a native of Villanueva, the council of Santo Adriano 
(Asturias). We consider our contribution necessary to small-scale and local 
works that will undoubtedly enrich and broaden our knowledge of the 
past. The work is underpinned by exploration of the existing bibliography, 
but also of its military file found in the General Military Archive of Segovia, 
as well as he baptized and deceased registration books of the Church of 
San Román de Villanueva.

Keywords
Pronouncement, Liberal 
Triennium, Antonio Muñiz, 
Cabezas de San Juan, 
Asturias.

aunque con apoyo de intelectuales, profesio-
nales de diferentes ámbitos, funcionarios, etc. 
Entre los militares destaca Rafael del Riego 
que se convierte en una leyenda. Así mismo 
hubo otros actores menos conocidos, con un 
papel menos preeminente como el desempe-
ñado por Antonio Muñiz, pero que mantuvo 
al 2ª batallón Sevilla firmemente comprome-
tido con el pronunciamiento. 

Por eso nos hemos propuesto este trabajo, 
porque, aunque son bien conocidos los hechos 
y sus participantes más relevantes, existen 
lagunas importantes respecto a otros más se-
cundarios pero que también formaron parte de 
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lo acontecido ese primero de enero y en los días 
siguientes. Arrojaremos así algo de luz sobre 
la vida y la carrera militar de Antonio Muñiz 
y su participación en los hechos. Para ello, 
como ya expresamos con anterioridad, hemos 
consultado la bibliografía existente al respec-
to. También la documentación relativa a An-
tonio Muñiz que consta en el archivo General 
Militar de Segovia, así como  los libros parro-
quiales de bautizados y difuntos de la iglesia 
de San Román de Villanueva, que obran en el 
Archivo Histórico Diocesano de Oviedo. 

¿Qué ocurrió en 1820?
En el verano de 1819 se encontraba en tie-
rras andaluzas un nutrido ejército que iba a 
ser embarcado en Cádiz destinado a socorrer 
a las tropas leales de América, ante la suble-
vación de Bolívar y San Martín. 

Con el ejército dispuesto para partir  tuvo 
lugar un brote de fiebre amarilla en San Fer-
nando, lo que obligó a dispersar a ese ejército, 
entre pueblos muy distantes, para evitar su 
propagación. Permaneció en Cádiz una guar-
nición suficiente para salvaguardar el orden 
y fue trasladado a Arcos de la Frontera el 
cuartel general. Ese mismo verano tuvo lugar 
una intentona de pronunciamiento que fraca-
só debido, precisamente, a la dispersión del 
ejército, lo que dificultó las comunicaciones 
entre los participantes en la empresa. Llegó 
así noviembre y la epidemia iba cediendo y 

por tanto se aproximaba la fecha del embar-
que, lo que obligó a trazar otros planes para 
un nuevo pronunciamiento.

Fijaron el primero de enero para el alza-
miento, con el fin de sorprender el cuartel ge-
neral situado en Arcos de la Frontera y ocu-
par la isla de León y tomar Cádiz. Rafael del 
Riego se encontraba acantonado con sus tro-
pas en Cabezas de San Juan y allí tras el pro-
nunciamiento nombra autoridades y distri-
buye un bando prohibiendo salir de la villa a 
cualquier persona. Una vez cumplido el plan 
debe llegar a Arcos donde tenía que tomar el 
cuartel general con apoyo del 2º batallón Se-
villa. Aunque el citado batallón había partido 
de Villamartín, localidad gaditana donde se 
encontraba acantonado y situada a unos 34 
kilómetros de Cabezas de San Juan, parece 
que un problema de orientación produjo su 
retraso obligando a Rafael del Riego a atacar 
en solitario el cuartel general. Al amanecer 
del día 2, llegó el batallón Sevilla conducido 
por Antonio Muñiz.

Siguiendo con los planes previamente 
trazados para tomar Cádiz el día 3 cayeron 
sobre Bornos, uniéndose a los rebeldes el 2ª 
batallón Aragón. El 5 de enero llegaban a Je-
rez y ese mismo día se conocía en Madrid la 
sublevación del ejército y la proclamación de 
la Constitución de 1812. A continuación se di-
rigen al Puerto de Santa María, desde allí a 
San Fernando para encaminarse finalmente 
hacia Cádiz y encontrarse con Quiroga, nom-
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brado General en Jefe del ejército rebelde. 
Era 6 de enero, había transcurrido una sema-
na desde el alzamiento y no habían consegui-
do tomar Cádiz ni sublevar a la mayor parte 
del ejército. Sólo los batallones Asturias y Se-
villa seguían firmes en su propósito mientras 
que el batallón de Guías y el de Aragón, que 
se habían unido a Riego, se iban diluyendo 
por las deserciones masivas. El 7 de enero los 
pronunciados contaban, sumando las tropas 
de Riego y las de Quiroga, con 7 batallones: 
Asturias, Sevilla, España, Corona, 2º de Ara-
gón, Guías y el del Depósito, aunque como 
hemos mencionado ya, estos dos últimos se 
encontraban notablemente mermados.

Situados en la Isla pretendían tomar Cá-
diz, pero la maquinaria absolutista ya se ha-
bía puesto en marcha y ante la imposibilidad 
de ocupar la ciudad en la madrugada del 10 
de enero y, por orden de Quiroga, sale Rafael 
del Riego al mando de una columna compues-
ta por unos 1.200 soldados integrantes del 
batallón Asturias, Sevilla y Aragón con el fin 
de proteger a las tropas que vendrían a unir-
se a los pronunciados. Marchan hacia Puerto 
Real, Puerto de Santa María, Medina Sidonia 
y Alcalá, regresando el día 14 para participar 
en el asalto a la Cortadura al día siguiente. 
Tras confirmar el fracaso de la sublevación en 
Cádiz el 25 de enero y ante la imposibilidad 
de entrar en la ciudad deciden que el único 
medio para sostener las tropas de la Isla sería 
propagar la revolución por los pueblos. 

Según Evaristo San Miguel, que ocupó el 
puesto de jefe de la plana mayor de la colum-
na móvil y fue narrando su periplo, ante la 
inacción y la imposibilidad de tomar Cádiz, 
deciden crearla para que «esparciese mani-
fiestos, atrajesen al partido algunos cuerpos 
que se suponía vacilantes, e que hiciese ver 
por último que no era el miedo el que tenía 
a las tropas encerradas» (San Miguel, 1820). 
Quedaron a las órdenes de Quiroga unos 
3.000 hombres, saliendo de la Isla la citada 
columna formada por unos 1.500 miembros, 
de los cuales, la mayoría, habían estado bajo 
el mando de Riego desde el principio. Partió 
de San Fernando el 27 de enero convirtién-
dose entonces en un elemento fundamental 
del pronunciamiento. Tuvo una función más 
política y propagandística que militar ya que 
pretendía el contagio revolucionario. Procla-
mó la constitución por diversos pueblos de 
Andalucía contribuyendo con ello a que mu-
chos pensaran que el sur de España era ya 
constitucional (Sánchez, 2016).

El pronunciamiento de 1820 en las Cabe-
zas de San Juan fracasó inicialmente al no 
conseguir su objetivo principal que era la 
toma de Cádiz. No consiguió ninguno de sus 
objetivos militares pero sí los políticos, al su-
mar apoyos en el resto del país y obtener un 
cambio de régimen. Las consecuencias políti-
cas serían de tal calado que han pasado a ocu-
par un importante lugar en la historiografía 
(Sánchez, 2015).
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Quién era Antonio Muñiz y cómo 
contribuyó al pronunciamiento

Un 29 de enero de 1776 bautizaban en Villa-
nueva a un niño, que había nacido ese mismo 
día, con el nombre de Antonio Valerio. Era 
hijo de don Rodrigo Muñiz y Doña Josefa Ber-
nardo de Estrada. 

El 20 de mayo de 1808 ingresa en el ejér-
cito. Su primer empleo fue como soldado dis-
tinguido, puesto ocupado por su condición de 
noble, ascendiendo a  capitán tan solo un mes 
más tarde. Servía en el Regimiento de infan-
tería del Infiesto, donde permaneció durante 6 
años y 21 días. Participa durante este tiempo 
en numerosas batallas contra los franceses en 
el contexto de la Guerra de la Independencia.

En junio de 1809 la hoja de servicios de 
su expediente militar lo sitúa en Santander, 
mandando el 2º Batallón que salió de guerri-
lla; participando también en algunas accio-
nes en agoto y septiembre de 1810.

El 28 de Enero de 1811, en los Castillejos 
(Huelva), resulta herido de bala por lo que fue 
declarado Benemérito de la Patria. En mayo 
de ese mismo año participa en la batalla de 
la Albuera (Badajoz) y tras ésta es declarado 
por segunda vez Benemérito de la Patria. En 
septiembre participa en las de Alcalá de los 
Gazules y Gimena. En noviembre en Bornos, 
Torre Carbonera, Guadalete, es decir, ya se 
encuentra por tierras andaluzas, a las que 
permanecerá ligado parte de su vida. Partici-

pa en el ataque a Málaga, sobre el Castillo de 
Gibralfaro el 14 de julio de 1812.

Finalmente formó parte de una expedición 
a Francia desde el 25 de abril de 1814, posi-
blemente relacionada con la última fase de la 
Guerra de la Independencia, puesto que el 10 
de abril había tenido lugar una batalla en la 
ciudad de Toulouse, que es considerada como 
la última de la guerra.

Por esta fecha ostentaba el grado del Te-
niente Coronel, empleo que desempeñaba 
desde mayo de 1811, ascenso que le llegaba 
diez días después de la batalla de la Albue-
ra. Estaba a punto de ser destinado al Regi-
miento Sevilla, donde pasaría el resto de su 
carrera militar en activo. Previamente a este 
destino prestó servicio durante 10 meses en el 
Regimiento de Infantería Galicia.

Lo sitúa Pando (1834) en Villamartín (Cá-
diz) el 1 de enero de 1820 y así lo corrobora su 
expediente personal. Estaba al mando del 2º 
batallón Sevilla, del que era su segundo co-
mandante, convirtiéndose en el primero po-
cos días después. 

Consta su participación en la toma del 
cuartel general de Arcos de la Frontera en 
la madrugada del día 2, partiendo desde allí 
hacia San Fernando. El 11 se dirige hacia el 
Puerto de Santa María y desde allí a la Isla 
de donde sale el 27 de enero formando parte 
de la columna móvil al mando del Comandan-
te General Don Rafael del Riego. Componían 
la citada columna los batallones Asturias, Se-
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villa, Guías, dos compañías del Valençay y 40 
caballos, unos 1.500 hombres en total y, como 
ya se indicó con anterioridad, tuvo un papel 
mucho más propagandístico que militar. El 
28 restablecen la constitución gaditana en 
Conil y Vejer y avanzan hacia Algeciras, don-
de permanecen unos días por falta de medios 
tales como calzado, caballos y dinero, según lo 
relatado por San Miguel.

El 8 de febrero en los Campos de Taibi-
lla, mientras la columna regresaba en auxi-
lio de Quiroga, sufre el ataque de las tropas 
realistas y tiene lugar el primer combate de 
importancia, participando en él Antonio Mu-
ñiz. Socorrer a Quiroga parecía una empre-
sa arriesgada dado el despliegue del ejército 
realista en torno a la Isla y por ello deciden, 
tras reunirse una junta de jefes de la colum-
na, abandonar la operación partiendo el 12 de 
febrero hacia Jimena de la Frontera.

El 16 entran en Marbella mientras son 
hostigados por las fuerzas realistas al mando 
de O’Donnell. El 18 llegan a Málaga y pre-
paran la defensa frente a las tropas que los 
persiguen. A las 5 de la mañana parte la co-
lumna hacia Colmenar entrando el ejército 
realista poco después en la ciudad. Llegan 
a Antequera el día 21, empleando el tiempo 
que permanecen allí en conseguir calzado y 
requisar caballos. El 23 observan acercarse 
a las tropas realistas y se retiran a Campi-
llo, momento en el que la columna sufriría la 
deserción masiva de las dos compañías del 

Valençay, contando a estas alturas con unos 
900 hombres. El 25 de febrero marchan ha-
cia Ronda buscando el cobijo de su escarpada 
orografía, cerca ya de la ciudad supieron que 
las tropas de vanguardia enemigas estaban 
acampadas a las puertas decidiendo Riego 
atacarlos, consiguen arrollarlos y hacerlos 
entrar en Ronda perseguidos por el batallón 
Sevilla al mando de Antonio Muñiz. Deciden 
abandonar Ronda el mismo día 25 y llegan a 
Grazalema el 26, donde dedican un tiempo al 
descanso y recuperación de la moral. El 1 de 
marzo parten hacia Morón buscando un golpe 
de efecto, ante el ofrecimiento del capitán de 

CondeCoraCiones ConCedidas a antonio Muñiz

1 Cruz de Chiclana, creada por Real Orden de 13 
de febrero de 1815.
2 Cruz de la Albuera, instituida por Fernando 
VII el 1 de marzo de 1815 en recuerdo de la 
mencionada batalla.

1 2
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dragones del Rey de armar y unir a la colum-
na a todos los miembros que se hallaban en el 
pueblo separados de su regimiento (San Mi-
guel, 1820). Mientras esto ocurría España ya 
operaba un cambio político imparable. Se pro-
clamaba en Oviedo la constitución, después 
en Gijón y otras partes de Asturias.

La columna el día 2 de marzo continúa 
su avance hacia Morón y tiene conocimiento 
de que el ejército de O’Donnell se encontra-
ba cerca por lo que tendrían que enfrentar-
se a unos 4.500 soldados. Esta acción costó 
a la columna una pérdida considerable de 
hombres entre muertos, heridos, prisioneros 
y desertores, computándose entre los heridos 
a Antonio Muñiz (San Miguel, 1820). Inician 
la retirada de Morón el día 4 de marzo avan-
zando hacia Jimena, atravesando Estepa el 6, 
siempre perseguidos y hostigados por el ejér-
cito enemigo. Ese día tiene lugar la batalla 
del Puente de Don Gonzalo en la que también 
participa Antonio Muñiz pese a haber resul-
tado herido de bala pocos días antes.

Por paradójico que nos parezca a medi-
da que la columna se iba desintegrando la  
constitución se iba extendiendo. Además de 
proclamarse en Galicia y Asturias, Fernando 
VII había creado una Junta de Estado que el 
3 de marzo hacía sus primeras concesiones. 

España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 
General Militar de Segovia. Expediente personal de Don Antonio Muñiz 
Bernardo de Estrada (hoja de servicios).
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Dos días después se publicaba la constitución 
también en Zaragoza.

El 7 de marzo Antonio Muñiz es nombrado 
Coronel del Regimiento Sevilla por designa-
ción de Riego, ascenso y empleo que ratificará 
Fernando VII el 20 de octubre. Este mismo día 
parten de Aguilar, localidad  en la que se en-
contraban desde la noche anterior y desde allí  
continúan avanzando. El día 10 llegan a  Fuen-
teovejuna de donde inician la retirada al avis-
tar la caballería enemiga participando Antonio 
Muñiz en otra acción militar ese mismo día. El 
11 llegan a Bienvenida, contando la columna 
en ese momento con 30 oficiales y 50 soldados. 
Allí, tras celebrar una reunión de oficiales en 
casa del Comandante General, deciden disol-
verla. Antonio Muñiz había permanecido  al 
mando del 2º Batallón desde el 1º de enero, 
siempre al lado de Rafael del Riego. Pese a las 
deserciones masivas de otras unidades el Sevi-
lla permaneció leal a la causa liberal.

Tras ocupar el empleo de Coronel durante 
seis meses y 24 días, desde el 7 de marzo de 
1820, encontramos en su hoja de servicios que 
se le abona un total de seis años  y cuatro me-
ses de tiempo de campaña según Real Orden. 
Después ya no consta ningún otro destino.

Ostentaba dos condecoraciones, además de 
tres diplomas expedidos el 29 de junio de 1816 y 
el 4 y 12 de junio de 1819, las cruces concedidas 
por las batallas de la Albuera y de Chiclana.

El 25 de mayo de 1820 se publicaba en el 
periódico El Constitucional una carta de Don 

Antonio Muñiz dirigida al Excelentísimo Se-
ñor Ministro de la Guerra en la que le felici-
taba por su nombramiento y además le hacía 
constar su agradecimiento por no haber trata-
do de impedir  el pronunciamiento «este heroi-
co batallón, Señor, que a la vista de V.E se ha 
pronunciado por el  bien de la patria, no podrá 
jamás ensordecer las voces del relevante mé-
rito que para con él (y por consiguiente para 
la nación entera) ha contribuido V.E con ha-
ber tácitamente demostrado que unos mismos 
eran sus sentimiento y los nuestros, cuando en 
1º de Enero, día feliz, día memorable para este 
cuerpo que vio con agradable sorpresa que V.E 
desentendiéndose de esta ocurrencia, no ha 
echado mano de los muchos recursos que su 
intercesión, circunstancias y representación le 
ofrecían, con los que hubiera podido hacer har-
to difícil el desenlace de nuestros grandiosos 
proyectos» (El Constitucional, 1820).

Con fecha 16 de noviembre de 1820 una 
carta de la Inspección General de Infantería y 
dirigida al Excelentísimo Señor Secretario de 
Estado y de Despacho de la Guerra, que consta 
en su expediente militar, informa que se le ha 
comunicado a Don Antonio Muñiz, después de 
ser confirmado su ascenso a  Coronel, que elija 
el Cuerpo del que ha de depender y la plaza a 
la que quiera ser destinado. A lo que ha res-
pondido que desea su dependencia del 2º Ba-
tallón de Sevilla y su residencia en la plaza de 
Oviedo en el Principado de Asturias. Añadien-
do la carta que el expresado Coronel disfruta 
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del sueldo de treinta mil reales de vellón anua-
les. Resolviendo el Rey el 20 de noviembre, con 
arreglo a la Real Orden del 16 de julio último, 
que pase con residencia a la ciudad de Oviedo 
el Coronel agregado al Regimiento Infanta de 
Asturias Don Antonio Muñiz. 

Ya en Oviedo solicita al Rey que vuelva a 
formarse el extinto Regimiento del Infiesto, 
en el que él había servido al inicio de su carre-
ra militar, si eso fuera compatible con la orga-
nización del ejército. Éste había sido disuelto 
cuando se encontraba en Algeciras para em-
barcar hacia su nuevo destino en Ceuta el 10 
de agosto de 1814. Una denuncia formulada 
al confesor del Rey acusaba a sus componen-
tes de tener el encargo de publicar la  Cons-
titución de 1812 y al no lograr este cometido 
deberían abrir las puertas de la ciudad a los 

revoltosos para que tomaran posesión de ella. 
Los integrantes son distribuidos entre otros 
regimientos acantonados en Andalucía. For-
mada causa y examinada por el Consejo de 
Guerra celebrado en Sevilla para juzgar a su 
Coronel y resto de oficiales del Regimiento de 
Infiesto se demostró la inocencia de los proce-
sados y fueron absueltos de todos los cargos. 

En lo personal sabemos que en marzo de 
1810, pide permiso para contraer matrimonio 
con Ana María Pineda Valencia, nacida el 1 de 
diciembre de 1796 en San Roque. Contaba en 
ese momento con 34 años y solicitaba casarse 
con una muchacha que tenía 14 años. Según 
consta en su expediente matrimonial solicita 
la licencia para casarse el 10 de marzo de 1813.

Tenemos constancia del nacimiento de su 
último hijo Aquilino Antonio en Villanueva, 

Bastón estoque que se 
encuentra en la casa de 
los Muñiz Prada y que, 
según tradición oral en 

la familia propietaria, 
perteneció al Coronel 

Don Antonio Muñiz.
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el 7 de diciembre de 1833, lo que nos sitúa 
a la familia residiendo en ésta localidad. Po-
cos días después, el 16 del mismo mes, falle-
cía doña Ana Pineda y era enterrada en el 
cementerio parroquial. Según consta en el 
registro de defunciones no pudo recibir sa-
cramento alguno por encontrarse demente ya 
varios años.

El 29 de enero de 1855, el cura párroco de 
San Román de Villanueva, daba sepultura en 
el cementerio parroquial al cadáver del Señor 
Don Antonio Muñiz, Coronel retirado, vecino 
de la misma parroquia. Viudo de Doña Ana 
Pineda, de cuyo matrimonio dejaban tres hi-
jos legítimos, Dña. Francisca, Dña. Amalia 
y D. Aquilino. Tenía setenta y nueve años y 
había fallecido el día 27 del mismo mes de un 
ataque cerebral.

Conclusiones
Tras haber hecho un repaso de los aconteci-
mientos y de sus protagonistas podemos afir-
mar que Don Antonio Muñiz participó acti-
vamente en lo sucedido ese primero de enero 
de 1820 y en los días siguientes. Permaneció 
en todo momento al lado de Rafael del Riego 
y participó en las acciones y enfrentamientos 
militares más destacados de esos días. 

España. Ministerio de Defensa. Instituto de Historia y Cultura Militar. Archivo 
General Militar de Segovia. Expediente personal de Don Antonio Muñiz Bernardo 
de Estrada (nombramiento de coronel).
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Episodio relevante para la historia de nues-
tro país, sobre el que se han escrito numerosos 
trabajos y se han dado a conocer a muchos de 
sus protagonistas, sobre Antonio Muñiz nos 
sabíamos casi nada. Hemos encontrado en la 
bibliografía consultada referencias a su nom-
bre y batallón que comandaba pero nada sobre 
su procedencia y biografía. Así que nosotros, a 
través de las fuentes consultadas, hemos po-
dido ir un paso más allá, arrojando un poco de 
luz y dando visibilidad a un personaje absolu-
tamente desconocido en su pueblo natal.

Consideramos estos trabajos a nivel local 
una pieza importante porque ayudan o com-
plementan a otros de mayor escala, o simple-
mente dan a  conocer episodios o personajes 
que también merecen atención.

Además nos parece una contribución ne-
cesaria y oportuna teniendo en cuenta que se 
cumplen 200 años de esos hechos tan relevan-
tes para nuestra historia y para el constitu-
cionalismo en España.
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