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 26 DE MAYO DE 1831. FALLECE MARIANA PINEDA MUÑOZ, 

HEROÍNA LIBERAL QUE LUCHÓ EN CONTRA EL ABSOLUTISMO DEL 
REY FERNANDO VII (ESPAÑA) 

 

Breve semblanza.- Mariana Pineda Muñoz nació el 01 de 

setiembre de 1804 en Granada, España. Fue hija de 

Mariano de Pineda y Ramírez, capitán de navío y 

caballero de la Orden de Calatrava, y María de los 

Dolores Muñoz y Bueno. Se casó en 1819 cuando tenía 

quince años con Manuel de Peralta y Valle, once años 

mayor que ella y que acababa de abandonar el ejército. 

La pareja tuvo 2 hijos: José María nacido en 1820 y Úrsula 

María nacida en 1821 y en agosto de 1822, 

enviuda...............……….,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,…………………………                                                                                                                                           

Tras la restauración del absolutismo del rey Fernando VII en 1823, ella se une a la 

causa liberal. En su casa escondía a liberales perseguidos. En 1828, ayuda a escapar 

de la cárcel a un primo suyo, Fernando Álvarez de Sotomayor, sentenciado por haber 

participado en diversas conspiraciones liberales. Mariana Pineda fue detenida bajo el 

pretexto de haber dado a bordar una bandera morada con la inscripción «Ley, 

Libertad, Igualdad», que había de servir de enseña para un proyecto revolucionario. 

Tras diversos intentos de fuga y ante la negativa de Mariana Pineda de delatar a sus 

presuntos cómplices, fue recluida en el convento de Santa María Egipciaca y, tras un 

simulacro de juicio, condenada a la pena máxima. De nada sirvieron los alegatos que 

en favor de la joven dirigió un sector influyente de la ciudad a Fernando VII, pues la 

sentencia se cumplió el 26 de mayo de 1831 en el granadino Campo del Triunfo.        

Casi de inmediato, la leyenda popular convirtió a Mariana Pineda en símbolo de las 

libertades. En torno a su figura y partiendo del mito popular, Federico García Lorca 

escribió el drama Mariana Pineda, que se estrenó el 24 de junio 1927 en Barcelona, 

con decorados y vestuario de Salvador Dalí y con Margarita Xirgu en el papel 

protagonista.  

Fuente:  
Ruiza, M., Fernández, T. y Tamaro, E. (2004). Biografía de Mariana Pineda. En 

Biografías y Vidas. La enciclopedia biográfica en línea. Barcelona (España).  

https://www.biografiasyvidas.com/biografia/p/pineda.htm 

La Heroína Liberal, Mariana Pineda (1804-1831). [Imagen]. Wikimedia Commons. 

 https://www.mujeresenlahistoria.com/2014/05/la-heroina-liberal-mariana-pineda-

1804.html  
 

Enlace de interés:  

https://www.youtube.com/watch?v=EaAmDWKRBrg&list=PL49bler1a7JyGoJCQPn_

4GzbRp75BQONl 

https://www.youtube.com/watch?v=EaAmDWKRBrg  
 

MUJER E HISTORIA   
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