
Entre la leyenda y el mito, la Historia de Mariana Pineda 

Mariana Pineda (Granada, 1-IX-1804- Granada, 26-V-1831)

Introducción. 
Heroína, liberal, apasionada y apasionante, la vida de Mariana Pineda fue 
breve pero intensa. De grandes convicciones fue condenada a muerte por 
mandar bordar una bandera con unas palabras “Ley, Libertad e Igualdad” 
que no estaban permitidas en una época absolutista, conocida como La 
Década Ominosa1.  
Mariana Pineda ha sido una de las figuras femeninas de la historia de España 
que más juego literario y dramático ha proporcionado porque fue una mujer 
excepcional que fascinó a numerosos escritores entre ellos, sus paisanos 
Martín Recuerda y Federico Gª Lorca; su personalidad y protagonismo 
contribuyó a su exaltación y mitificación al forjar un personaje dramático, fiel a 
sus ideas y comprometida con su tiempo que solo reconocía a las mujeres 
como madres, esposas e hijas, en una ciudad en la que aún se podía respirar 
cierto aire morisco y que se estaba transformando en una ciudad muy religiosa 
y conservadora. 
El siglo XIX sacó a la luz numerosas compilaciones de leyendas y tradiciones 
granadinas (en general reflejo poco exacto de lo que eran en su origen). El aire heroico 
que envuelven a las luchas políticas del siglo, dejan grabado su gesto, como 
sucede con la bella liberal Mariana Pineda, cuya vida, cercana aún a nosotros 
está ya repartida y deshecha entre notas de música y cantos populares, junto a 
la novela de su aventura y desventura.2 
Acercarnos a la figura histórica de Mariana Pineda y contextualizar esa época 
infausta que coincidió con su corta vida, es motivo de una profunda reflexión 
sobre hombres y mujeres de España que con su esfuerzo y valentía nos fueron 
abriendo senderos de libertad en uno de los periodos más oscuros y 
denigrantes de nuestra historia.  
Poco después de los sucesos ocurridos, los documentos concernientes a la 
causa criminal de Mariana Pineda desaparecieron, por ello ante la escasa 
información documentada, nuestro estudio está principalmente basado en la 
obra de José Peña Aguayo, como única fuente histórica que fue redactada a la 
vista de los mismos y testigo excepcional, notable patriota liberal y amante de 
Mariana de Pineda y Muñoz de cuya hija Luisa Juliana fue padre. 
Además también de manera misteriosa desaparecieron del archivo de la 
Chancillería los ejemplares donde se exponían duros testimonios que 
contenían prevaricaciones e injusticias que rodearon este proceso que 

1. En el reinado de Fernando VII podemos distinguir tres etapas: Sexenio Revolucionario (1814 a 1820).
Trienio Liberal (1820 a 1823) y la Década Ominosa (1823 a 1833). 
2 .- J. Sánchez Palma, “Mariana Pineda, mártir de la libertad; Jesús Córdoba Zaldivar edita en Granada, 
1927,  Drama en 3 actos y en prosa “Heroísmo de Mariana Pineda; “Romance popular en Tres estampas 
”que se estrena en el Teatro Goya de Barcelona el 24 de junio de 1927, en octubre  en el Fontalva de 
Madrid y en Granad  se estrena en el Teatro Cervantes con homenaje a Gª Lorca y a Margarita Xirgu; 
Ópera de Luís Sauger en 1970 aparece “Marina Pineda” que se relaciona con la obra lorquiana; Martín 
Recuerda ese mismo año termina “Las Arrecogias del beaterio de Santa María Egipciaca”  que se estrenó 
en el teatro de La Comedia de Madrid  el 11 de febrero de 1977 bajo la dirección de A. Marsillach  y la 
interpretación de Concha Velasco; “Himno Heroico a Mariana” de José Castro y Orozco, letra y música de 
Santiago Martín Arnedo Secuencia lírica en un Acto del poeta granadino Antonio Carvajal, “Mariana en 
sombras” texto profundo y emotivo. Serie de TV. Mariana Pineda… 
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molestaba a personajes conocidos de la ciudad, a la familia Pineda y a ciertos 
sectores locales con mucho poder.  
Muerta Mariana, se hace cargo de su hijo José Mª de 11 años su confesor, el 
presbítero de la parroquia de las Angustias, Don José Garzón y Berruezo. 
Su hija Úrsula Mª que había nacido en 1821 solo se tiene constancia de su 
existencia en los dos años siguientes donde aparece registrada en los 
padrones parroquiales junto a sus padres, desapareciendo su rastro. Su hija 
Luisa, que había sido ingresada en la Casa-Cuna el 8 de enero de 1829, en 
1836 es adoptada por Peña Aguayo3 en cuyo hogar creció la niña dotada de 
grandes cualidades y gran parecido físico con su madre. Cuando en 1852  deja 
en su testamento declarando “que estando soltero tuve una hija llamada Luisa 
en Doña Mariana de Pineda y Muñoz de estado viuda, la que he criado en mi 
casa y reconocido por escritura pública en Madrid”; salvo algunos legados, ella 
será su única heredera, por lo que podemos pensar que ya su esposa ha 
fallecido y Luisa Juliana ha contraído matrimonio con José Valverde y Orozco, 
de cuya unión nacieron dos hijos: José y Dolores. 
José Peña y Aguayo, fallecía a los 52 años el 4 de Noviembre de 1853.    

Semblanza Familiar 
Nació Mariana Pineda el 1 de Septiembre de 1804 en la calle Cuchilleros, junto 
al río Darro, en el conocido barrio del Agua y bautizada en la parroquia de 
Santa Ana. 
Su padre, Don Mariano Pineda y Ramírez, natural de Guatemala, era hijo de 
Don José Pineda y Tabares, oidor de la Chancillería de Granada en Andalucía 
y cuando ostentaba el cargo de capitán de navío de la Real Armada se 
enamoró locamente en Lucena de una joven llamada María Dolores Muñoz de 
familia humilde y honrada pero no hidalga. El le prometió casarse si le seguía y 
la joven enamorada, seducida por la promesa así lo hacía marchando a Sevilla 
y a varias ciudades de Andalucía hasta que en 1803 fijan su residencia en 
Granada4. Al poco tiempo María Dolores quedaba embarazada pero la petición 
de licencia matrimonial fue denegada por ser Caballero de la Orden de 
Calatrava y ella de rango social inferior. Don Mariano reconocía la criatura que 
nacería unos días más tarde como hija natural, para ello otorga testamento el 
12 de Agosto de 1804. 
A los 20 días nació una niña que llenó de alegría a los padres y se le puso el 
nombre de Mariana Rafaela que les colmó de cariño, tanto era éste que le 
otorgó en escritura pública una donación entre vivos de una hacienda de viña 
en “Los Zapateros”, única finca de las muchas que poseía y que no se 
hallaba vinculada. 
Marianita, esta criatura angelical, de tez blanca y cabellos rubios, estaba 
rodeada de amor que nada hacía presagiar una serie de futuros infortunios. 
Cuando la niña cumple 4 meses, Don Mariano comienza a enfermar y la madre 
temerosa de quedar en una situación de total abandono si no se legitimaba a 
su hija al contraer matrimonio, aunque fuera sin licencia real y amenazando con 
ausentarse de la casa y llevando consigo a la niña. Así lo hizo, la fuga se 
produjo y con ello el enojo y la ira del padre reclamó judicialmente, y en breve 

3.- Para entonces ha contraído matrimonio con la granadina Dolores Morales de los Ríos y 
Escario que no llegaron a tener hijos. 
4.- En Sevilla nació una hija que se le puso de nombre Rafaela y que murió en Granada. 
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Mariana fue arrancada de los brazos de su madre por un dependiente del 
juzgado militar, perdiendo para siempre el cariño y amparo maternal quedando 
al cuidado de una nodriza para suplir las caricias de su madre y así Don 
Mariano quedaba satisfecho de tener a su hija, al mismo tiempo que crecía su 
amor paternal. Aunque a Mariana no le faltó el cariño de su padre que le colmó 
de amor, el destino la dejó huérfana y sola en el mundo a los 15 meses al 
fallecer su padre. 
Sucedió a Don Mariano, en los vínculos de cuya sucesión estaban excluidos 
los hijos naturales, su hermano Don José, que estaba privado de vista y 
dominado por su esposa Tomasa Guiral, quedó de tutor de la niña y 
administrador de los bienes libres de su padre que le pertenecían como 
heredera testamentaria de numerosos créditos5 y mayorazgos que le 
correspondían aunque fuera hija natural. 
El comportamiento de su tío con su sobrina fue inhumano, viéndose ésta 
desposeída de créditos, alhajas y dinero, hasta la viña que le dejó su padre en 
vida y además renunció a su tutela cuando ya la había usurpado todos sus 
bienes y recae el nombramiento en un dependiente suyo de ejercicio y de oficio 
confitero, Don José de Mesa, hombre honrado y virtuoso que la llevó a su casa 
donde su esposa Doña Ursula de la Presa la acogió con tanto cariño que desde 
el primer momento serian sus verdaderos padres, ante la ausencia de hijos, se 
volcaron en Mariana dándole mucho afecto y esmerada educación en el 
Colegio de Niñas Nobles.  
Pronto comenzó su figura a llamar la atención en público, por su exquisita 
educación, acompañada de gran talento y modo de pensar tan noble como la 
sangre que corría por sus venas y apenas con 14 años ya se la miraba como 
portento de hermosura con sus ojos azules, cabello rubio y facciones 
proporcionadas.    
Enamorado de ella el joven Manuel Peralta y Valte, militar, de ideas liberales y 
natural de Huéscar, contraía matrimonio con solo 15 años de edad el 19 de 
Octubre de 1819 en la parroquia de Santa Ana6. Ambos eran muy jóvenes y 
tan enamorados que se sentían tan felices, generosos y desprendidos que no 
se dieron cuenta de lo poco que tenían hasta que a los dos años empezaron a 
preocuparse de los intereses de la familia, su padre poseedor de una gran 
fortuna y el despojo de bienes que su tío le había hecho y comparaba los 
bienes que disponía su prima Dolores Pineda, al ser excluida de la sucesión 
por ser hija natural. 
Manuel Peralta, dispuesto a recuperar la fortuna despojada de su mujer 
empezó una investigación donde consigue testamento y codicilo de Don 
Mariano que junto a la partida de bautismo, la escritura de donación, consiguió 
entablar una demanda de propiedad de los mayorazgos que había poseído su 
padre y que al fallecer este pasaron indebidamente a su hermano (el ciego 
Pineda). Pero había un obstáculo que se oponía a esta demanda, las 
fundaciones excluían a los hijos/as naturales.  
Ante la inexperiencia de los demandantes y escasa fortuna se les propuso una 
transacción reducida de no seguir el pleito a cambio de recibir uno de los 
mayorazgos fundado por doña Guiomar Maldonado en la ciudad de Loja y cuya 

5 .- Don Mariano advirtió en su testamento que eran tantos los créditos en la Península y América que no 
hacía mención individual de cada uno de ellos por ser muy numerosos. 
6 .- Ver Antonina Rodrigo,  Mariana…Apéndice 15, pp 220-221; según se determina en la Partida de 
Casamiento de Mariana Pineda. Archivo Parroquial de Santa Ana, Libro 7 de desposorios, fol.157 
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renta era de seis a ocho mil reales. Aceptaron la oferta y satisfechos de este 
triunfo no volvieron a pensar en la reivindicación de la viña y de otros bienes y 
capitales como en justicia les pertenecían. Con esta adquisición se veía 
mejorada su fortuna que les permitió seguir con su vida alegre y placentera. 
El matrimonio pudo vivir el efímero restablecimiento del liberalismo en España 
en la primavera de 1820 con el pronunciamiento de Riego. Cambiaron de 
domicilio varias veces, uno de ellos en la calle Posada de las Ánimas, hasta 
que en 1821 Mariana y su marido junto con la familia Mesa abandonan el barrio 
de la Carrera del Darro para instalarse en el de la Magdalena, a la casa nº 23 
de la calle Recogidas y al año siguiente se cambia al nº 5 de la misma, más 
abajo y a mano derecha y será durante estos años cuando Manuel Peralta 
inculque en su esposa el amor por las ideas liberales e incorporarán en su 
domicilio las tertulias conspiradoras actuando de enlace y recibiendo 
correspondencia de los exiliados en Gibraltar; gestiona pasaportes a la vez que 
asiste a los presos de la Cárcel de Corte. 
Don Manuel Peralta fallecía por enfermedad el 12 de mayo de 1822 que fue un 
duro golpe para Mariana estando a punto de seguir a su marido a la tumba, se 
quedaba con dos hijos José María y Mª Úrsula. Sus facciones tan vivas y 
animadas y aquel color de sus mejillas desaparecieron, tornándose en una 
criatura triste y apenada ante tantas adversidades y aflicciones, solo le 
consolaba su hijo varón que le proporcionaba el recuerdo perenne de un ser 
perdido tan querido. Al cabo del año empezó a recobrar su antigua alegría, el 
dolor intenso se convirtió en una triste memoria que algunas veces le fatigaba 
el alma pero que no logró arrancarle de ella los enormes placeres y gozos que 
la vida aún le podía proporcionar 
A partir de 1923 aparecen documentos liberales en los que se recoge que “la 
viuda de Granada era muy apreciada por sus correligionarios por los 
servicios de enlace e información que prestaba”. Por estas razones 
Mariana va a estar vigilada y bajo sospecha7 de su verdugo, el alcalde del 
Crimen, Ramón Pedrosa y Andrade. Durante los años 1825 y 1826, Mariana 
desapareció de Granada y se ignora donde estuvo y lo que hizo en ese tiempo. 
A finales de 1828 Mariana con su único hijo y su madre se trasladan a la calle 
del Águila8 que será su última vivienda. 

Fundamento de la Primera causa Criminal 
Mariana Pineda fue sorprendida y detenida en su casa por la policía bajo el 
pretexto de que un criado suyo había servido como oficial a las órdenes del 
general Riego y servía de conducto para dar información a los conspiradores 
del núcleo granadino sobre los emigrados que se encontraban en Gibraltar. 
En esta primera causa solo se pudo probar que los presos de la Cárcel de 
Corte habían elevado por medio de ella, varias representaciones a SM 
quejándose de sus jueces y se habían puesto en comunicación con sus 
familias. Entre estos presos se encontraba un tío suyo, el presbítero Don Pedro 
de la Serrana que estaba en la cárcel abandonado de todos y le había pedido 
protección a su sobrina  que no dudó  en socorrerle y visitarlo diariamente. Esta 
asiduidad le permitió conocer a otros procesados por causas políticas, entre 

7.- Todo comienza cuando un tal Romero Tejada, preso liberal en Málaga acusa a la joven granadina que 
servía de enlace de los conspiradores liberales 
8 .- Según Padrón Municipal de 1829 de la Iglesia Parroquial de Santa María Magdalena. 
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ellos Fernández de Cárdenas9 Pedro Funes, Martín Almeda y el capitán 
Fernando Álvarez de Sotomayor procedente del ejército de la Isla de León que 
dio el primer grito de Libertad en 1820 tuvo que refugiarse en Cabra, sede 
familiar y desde allí por orden del alcalde del crimen de la Chancillería don 
Ramón Pedrosa y Andrade ser conducido a la Cárcel de Corte de Granada. La 
causa de estar en prisión fue una carta interceptada por la policía de uno de los 
emigrados residentes en Gibraltar en la que decía que se podía contar para el 
alzamiento en Andalucía con un tal Álvarez de Sotomayor, lo que le bastó para 
ingresar en prisión en unas duras condiciones que provocó el viaje a Madrid de 
su mujer para implorar la clemencia del monarca a favor de su marido y padre 
de sus dos hijos. Antes de partir dejó encargada a doña Mariana Pineda de 
prestarle al preso los alivios y consuelos que le dictasen su patriotismo y 
afecto. 
Mariana persuadida de que el resultado de la causa del marido de su prima 
Fernando Álvarez de Sotomayor, que condenado a muerte, había que ayudarle 
a evadirse de la prisión, tarea difícil y casi imposible burlar la vigilancia del 
alcaíde D. Diego de Sola que tenía rodeada la manzana de la cárcel y 
chancillería con centinelas día y noche; con una sola salida y con tres rastrillos 
entre ellos, la guardia y las puertas exteriores. Mariana para salvar estas 
dificultades y poner a salvo al capitán Sotomayor, trazó un plan muy acertado 
al que había contribuido sus continuas visitas a la cárcel  y observaciones muy 
exhaustivas: Los días en que se hallaban  en capilla los reos sentenciados a 
muerte, entraban y salían muchos frailes de distintas ordenes, Hermanos de la 
Caridad y dependientes de justicia, lo que le ocasionó la oportunidad de la 
fuga, ya solo estaba la dificultad en proporcionarle el disfraz adecuado para 
pasar desapercibido, confundido entre aquellos que salieran a la calle. El 
disfraz10 mas idóneo para esa fuga era el de capuchino, que con sus barbas y 
capucha era fácil despistar a los vigilantes carceleros que conocían muy bien al 
capitán después de su larga estancia en prisión. 
Aprobada la idea para llevarla a cabo y después de vencer algunas dificultades 
y numerosos obstáculos Fernando Álvarez de Sotomayor salió pasando 
delante de la guardia entre sarcasmos de los soldados para llegar a la plazuela 
de San Gregorio donde le esperaba un amigo y continuaron por la calle Elvira a 
la altura del Pilar del Toro y por los callejones de san Agustín llegaron a la 
plaza Bibarrambla, detrás de la catedral y de allí a la calle del Águila, a una 
casa que estaban preparando para que se instalara Mariana Pineda, allí le 
aguardaba su fiel criado que se llevó el disfraz y le quitó las barbas para 
conducirlo a la calle San Antón a casa del Sr. S…. cuya familia lo recibió varias 
veces y el rector de la Inclusa, el dignísimo D. Antonio de Linares también le 
alojó en dos ocasiones y le propuso un plan para esconderle durante algunos 
meses y preparar una evasión por la sierra, oferta que rehusó porque se 
convertía en una prisión voluntaria.   

9.- En 1829 había ingresado el capitán Fernández de Cárdenas y su esposa Rita González de Rivero se 
desplaza a Granada para estar cerca de su marido y entabla estrecha relación con los liberales y encargó 
a Mariana que atendiera a su marido mientras ella iba a Madrid a pedir clemencia. Su hijo, Manuel 
Fernández González, escritor muy popular, siendo un niño presenció el ajusticiamiento.  
10 .- El mismo Álvarez de Sotomayor narra con detalle su fuga en las páginas 25 a 43 del libro de Peña 
Aguayo “Vida y muerte de Doña Mariana Pineda”. Reedición de la de1836, Granada, 2003. Librería de 
Ignacio Martín Villena.  
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El plan de Granada había salido bien pero ahora había que pensar en salir de 
la ciudad porque ya en la cárcel han dado cuenta de la fuga y comienza la 
búsqueda por las distintas casas de los amigos y él iba esquivando pero en 
ocasiones se encontraba que algunos no tenían valor para protegerlo aunque 
se hubieran alegrado de su libertad con verdadero entusiasmo por lo que 
diseña otro plan: salir de Granada. Así el 21 de Noviembre cruzaba el puente 
Genil acompañado por el capitán R…que le había ofrecido protección y 
conseguido una mula para seguir el camino de Armilla en dirección a Motril. 
Vestido con traje de contrabandista y como a una legua de Pinos del Valle 
encontró al criado del Capitán R…., llegando ambos al pueblo a las dos de la 
madrugada. Decidió no estar más tiempo oculto y concertó con su protector 
recorrer las Alpujarras y ganar tiempo. Pasaron por pueblos fingiendo negocios 
que no tenían y con objeto de que le proporcionaran embarque en los buques 
franceses que cargaban plomo en el puerto de Adra, pero los amigos de los 
que procuró valerse se echaron para atrás al saber de quien se trataba, 
decidiendo ir a Albuñol a casa de unos parientes suyos a cuyo hijo mayor se 
había confiado. Allí permaneció hasta su salida de España, a mitad de 
diciembre y enterado de que un barco de contrabando saldría  para Gibraltar 
desde La Rábita para llevar unos vinos y salir pronto. El barco tardaba en 
alistarse, se quedó sin dinero cuando el 16 de enero recibió una nota de un 
amigo que le aconsejaba ponerse a salvo, por ello, se puso en marcha de 
madrugada para Rubite donde habló con el capitán D. J… a quien había 
tratado mucho en el ejército y le pidió recomendación para un hermano suyo 
que estaba en el Cortijo de La Herradura, a orillas del río Cadiar donde le 
agasajaron como en Rubite. 
El día 19 empezó a pasar mucha gente de los pueblos del Barranco para 
Órgiva con motivo de las funciones del patrono del pueblo, San Sebastián y 
surge otro problema, no le refrendan el pasaporte porque Pedrosa ha dado una 
orden para detener y examinar prolijamente todos los fechados en 1828 y si 
había sospecha se le arrestase, lo consiguió con su serenidad mostrada pudo 
el 31 de enero gestionar con el patrón del barco pasando por un contrabandista 
que iba a Gibraltar a comprar y ajustar mis cuentas con una casa donde tenía 
mis intereses y cuyo principal había muerto de la fiebre y que a su regreso le 
avisaría con un amigo, satisfecho el patrón con esta explicación ya y por la 
noche pudieron fondear el Puerto de Málaga y después de vencer algunos 
obstáculos y a las nueve de la mañana salieron y a las 8 de la noche del mismo 
día llegaba a la bahía de  Gibraltar. 
Enterada la policía de este hecho y conocimiento del mismo, nunca pudo 
legalmente justificar y se duplica la vigilancia sobre Mariana Pineda rodeando 
de espías encargados para que la traicionasen y averiguasen si tenía 
correspondencia con los emigrados y si facilitaba información a los presos 
dando lugar a la formación de la causa primera. 
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Reconstrucción hipotética de la «bandera» que supuestamente estaría     bordando Mariana Pineda 
y que motivó su detención, juicio y ejecución 

De la Causa de la bandera Tricolor 
D. Ramón Pedrosa, alcalde del crimen, subdelegado de policía tuvo 

conocimiento de que se estaba bordando una bandera de tafetán morado, un 

triángulo verde dentro del cual se leerían las palabras “Ley, Libertad, Igualdad” 

formada con seda encarnada y que había encargado Dª Mariana a dos 

bordadoras del Albaicín, cuya labor confeccionada había sido suspendida por 

las tentativas fallidas del partido liberal en Cádiz, Isla de San Fernando y 

Campo de Gibraltar, no se creyó conveniente levantar en Granada el 

estandarte de la Libertad.  

Pedrosa se valió de una de las hermanas que bordaban la bandera que tenía 

relaciones íntimas con un joven eclesiástico y la visitaba a diario, ellas no se 

ocultaban de hacer su labor y hasta parece ser que le confiaron el secreto de la 

próxima conspiración. Se daba la circunstancia de que el padre del joven era 

un furibundo realista que vilipendiaba continuamente a los liberales por lo que 

su hijo le advirtió que fuera prudente llegándole a revelar el secreto de la 

bandera que se estaba bordando para proclamar con ella la Libertad. Con esta 

información fue a la subdelegación de la Policía y delató a su hijo que fue 

llamado e interrogado, no tuvo elección, o su padre era un calumniador o 

contar lo que sabía y pasar por delator de sus amigas  y de otras personas con 

las mismas ideas políticas. Las bordadoras fueron requeridas para ser 

interrogadas ante Pedrosa, atemorizadas contaron el encargo que le había 

hecho Doña Mariana Pineda y que lo había cancelado dando orden de 

desmontar el bastidor antes de acabar la bandera porque ya la conspiración se 

había disuelto como consecuencia del desenlace que había tenido el 

alzamiento de la Isla de Cádiz y la insurrección de Cádiz. 
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Como esta información favorecía a Mariana Pineda, solo había sido un conato 

de conspiración, circunstancia que anonadaba el crimen de Mariana en la 

pretendida elaboración de la bandera, Pedrosa compró con 400 reales el 

silencio de las bordadoras y mandó que la remitiesen a casa de Mariana para 

que inmediatamente invadieran la casa policías acompañados de un escribano 

y pudieran registrar la vivienda. Así lo hicieron, encontrando la bandera en la 

hornilla de la cocina del 2º piso, habitado por Doña Ursula de la Presa. Mariana 

ante el fatal hallazgo se arrojó a los pies del celador y del escribano con 

humilde actitud y lagrimas suplicaba que se apiadaran de ella. De nada le valió, 

porque se llama al subdelegado de policía para que recibiera la declaración 

inquisitiva donde la acusada se mostró negando su pertenencia de la bandera y 

de los cómplices de la conspiración. Acabada esta diligencia se decretó arresto 

domiciliario y custodia por dos policías. 

Pasados unos días y aprovechando un descuido de sus vigilantes  se disfrazó 

con ropa de Doña Ursula, logrando fugarse pero enseguida fue detenida 

cayendo en un profundo abatimiento que le llevó a permanecer en la cama, 

situación que no fue obstáculo para que fuera trasladada al Beaterio de Santa 

María Egipciaca donde tuvo una vigilancia estricta, sujeta a una severa 

disciplina y privada de toda comunicación. 

Aunque atormentada, su fortaleza de ánimo, manifestaba conformidad y las 

madres Beatas quedaron cautivadas por su carácter y dulzura llegando a ver 

en ese edificio como un espacio para vivir allí el resto de sus días, para espiar 

sus culpas con una vida penitente. Se acordaba de sus hijos ¡Infelices! que al 

quedar huérfanos quedarán desvalidos y despojados de sus bienes 

encomendados a la piedad de los pocos amigos que les quedaban ante su 

infortunio. El escribano encargado de notificarle la acusación del fiscal de S.M 

se pedía en nombre de la vindicta pública la pena capital. El magistrado que 

reclamaba la imposición de tan cruel y desproporcionada pena era amigo de 

Mariana, pero apocado y débil que se dejó acobardar por las amenazas de los 

realistas más radicales. La acusada no lo podía creer y sintió que pidiese su 

muerte en otros tiempos le había colmado de galanterías. Sin embargo no salió 

ni una queja, en realidad de sus labios ella no podía creer que la condena al 

último suplicio fuera una realidad, aunque acto seguido nombró al procurador 

para que le defendiesen la causa al procurador D. Francisco Méndez y al 

abogado D. José Escalera. 

Instruídas las primeras diligencias del sumario Don Ramón Pedrosa, alcalde 

del crimen y subdelegado de la policía del que ya todo dependía al haber 

pasado la causa había pasado a la sala 2ª del Crimen de la Real Chancillería. 

De inmediato se recibe una Real Orden autorizada por el ministro D. Tadeo 

Calomarde que la causa, si la sentencia era capital, había que revisar en la 

sala de alcaldes de Casa y Corte en un periodo de quince días pero Pedrosa lo 
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reduce a doce improrrogables con calidad de todos los cargos en un plazo de 

24 horas para que el letrado tuviera conocimiento del proceso para hacer su 

defensa por escrito. Se hizo efectivo en el término señalado y se pidió la vista 

en estrados públicos, que debe preceder a la sentencia para que el juez se 

entere por los informes del acusador y defensor. Esta solemnidad reclamada 

por algunas de las partes, jamás se niega en los juzgados y tribunales pero sí 

en esta causa sin notificarse esta, negativa para que no se supiese cuando 

había sido consultada de la sentencia con la sala de alcaldes. 

Reseña de la Acusación fiscal  
La acusación fiscal de S.M. relata: “El fiscal de S. M en vista de este sumario en 

que se trata de un delito, el más horroroso y detestable, como el encuentro y 

aprehensión del signo más decisivo y terminante de un alzamiento contra la 

soberanía del rey N.S y su gobierno monárquico y paternal, dice: que 

indudablemente aparece comprobado el cuerpo del crimen de la mayor y mas 

intensa gravedad con la aprehensión del tafetán morado, cuyo trazo y signos 

que comprende y que por una afortunada casualidad acaban de aclararlos las 

letras o caracteres sueltos, y la plantilla o modelo de sus tres lemas que fueron 

aprehendidos, presentan la forma de una bandera que sirviese de señal de 

alarma para un gobierno revolucionario: y acerca de los perpetradores, 

cómplices y ocultadores de tan infernal como horrorosa trama, y aún de la 

ejecución de aquel signo convincente de su existencia, presenta también el 

sumario proporcional y respectivamente el conocimiento más apreciable contra 

los inculcados en él”. 

Se ofrece a examen y juicio del tribunal uno de aquellos delitos que por 

circunstancias y modo tenebroso de extraordinaria reserva con que se maquina 

hasta el momento de estallar, es susceptible de prueba privilegiada la cual en 

tales casos produce según el derecho la misma virtud y valor que la más 

solemne y acabada. “La indicada bandera, señal indubitada del alzamiento que 

se forjaba, se halló y fue aprehendida con los demás caracteres que habían de 

completar su forma, dentro de la casa que habitaba Doña Mariana Pineda, 

cabeza o principal de ella y al modo que la ley recopilada hace responder del 

homicidio al morador de la casa, si en esta se hallase muerto un hombre salvo 

su derecho para defenderse si pudiese; esta misma responsabilidad legal, 

cuanto que en la causa de aquella no era desconocido el carácter y objeto 

criminal de la mencionada insignia, resulta que Doña Úrsula habitante de la 

misma casa y a quien ella tenía recogida Mariana, dispensándole el título de 

madre y que entendió que dentro de la misma casa se hallaban los dependientes 

de policía, trató de ocultar el cuerpo del delito que al fin entregó con sorpresa, 

suponiendo haber oído una voz que la previno, que lo quitase de en medio y 
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rogando al dependiente aprehensor hiciese lo posible por no perder a la familia 

de la casa”.     
La injusticia y la iniquidad de los jueces violentaron sus conciencias para fallar 

contra ley expresa. Continúa el relato de la acusación fiscal de S.M.: “La 

conducta criminal de Doña Mariana Pineda por su exaltada  adhesión hacia el 

sistema constitucional revolucionario, y por su relación y contacto con los 

anarquistas expatriados a Gibraltar y por lo que también tiene un proceso 

pendiente, según informe del subdelegado de la policía y que ella misma ha 

contestado, es una indicación indestructible y del más apreciable enlace con la 

perpetración del delito que se persigue y tenerla por uno de los principales 

autores: y el hecho mismo de haber emprendido su fuga de la prisión que le fue 

constituida  en su casa y cuyo descargo es por sí mismo despreciable, la 

presenta confesa según la ley en el delito de que intentó seducir o cohechar al 

dependiente que la custodiaba y que le dio alcance en su fuga, diciendo a este 

que la dejase, ofreciéndole que se fuese con ella y lo haría feliz: de forma que de 

todo ello se deduce que Doña Mariana de Pineda se halla legalmente convencida 

de la perpetración del atroz delito de que se trata; como de maquinaciones por 

actos de rebeldía contra la autoridad soberana del rey N.S., o suscitar 

conmoción popular que ha llegado a manifestarse por un acto preparatorio de 

ejecución, como se designa en artículo 7º del R.D de 1º de Octubre del año 

pasado próximo y por consiguiente es merecedora de la pena capital que en el 

mismo artículo se fija” 

La defensa comenzaba contra los procesados y con la fórmula ordinaria dice 

así: “Cierto es que el delito de que se trata es de los mayores y más graves, y 

que exige por las leyes el más ejemplar de los castigos; cierto es también que la 

llamada bandera, letreros y demás encontrados son cuerpos de delito al igual 

que la aprehensión de todo se realizó en la casa, pero no está demostrado que 

sean los autores o cómplices del delito que se les imputa ya que hay muchas 

dudas y ninguna prueba cierta que impiden la claridad exigida por las leyes del 

reino para que se imponga la pena del último suplicio por lo que no hay indicios, 

sospechas ni presunciones que resulten contar los procesados”. 

RELATO del Hecho de la tarde de 18 de marzo de 1830. Se presentaron 

en la casa de Dª Mariana, el celador de policía D. Pedro Fernández, el 

dependiente Juan Díaz con otros y el escribano Don Mariano Sánchez. Al 

entrar encontraron sentado junto a la puerta de la antesala del piso principal, al 

sirviente de Doña Mariana, Antonio José Burel que permanecía en dicho piso y 

habitaciones principales, empezando con un registro exhaustivo sin encontrar 

nada que le indujera la menor sospecha. Al encuentro salió Doña Úrsula de la 

Presa rogándole que por Dios la favoreciera y que por ella daría la vida y al 
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preguntarle sobre qué, le contestó que era una poca de tela que tenía con un 

lío de papeles y la sacó de una sombrerera, era un pedazo de tafetán que se lo 

dejó a doña Ursula como si fuera un trapo de la señora  y ella lo tiró al mismo 

sitio de donde lo había sacado; concluido el registro de la habitación principal 

subieron al segundo piso, el celador y el escribano sacando debajo de una 

hornilla el tafetán morado de dos varas y tercia poco más largo, y vara y cuarta 

de ancho, con un triángulo de color verde fijado en el centro y algunas letras a 

los lados de él; unas bordadas de seda de color carmesí y otras trazadas y sin 

bordar y un vendo corrido a las orillas del tafetán con hilos pendientes que 

demostraban estar recién quitados del bastidor de bordar y los papeles 

recogidos por el dependiente Díaz eran 3 con letreros de tinta encarnada, sus 

letras de igual tamaño con tinta encarnada decían: “Libertad, Igualdad, Ley” y 

además otras letras sueltas de los que forman dichos letreros y del mismo 

tamaño hechas de cartón como para modelo o molde de bordado, siendo las ya 

bordadas  algunas de los letreros. 

Cuando entró la policía al cuarto de Doña Úrsula  que estaba leyendo sus libros 

espirituales, pasó a la cocina y vio un lío sobre la cantarera, lo tomó y se lo 

entregó al dependiente Díaz. Doña Mariana y sus sirvientes niegan haber visto 

el tafetán y los letreros mencionados  en la casa y que ignoraban su existencia 

y no sabían quien lo había llevado: Doña Mariana no sabe bordar y en la casa 

no se encontró bastidor alguno en el registro que se hizo, embargando lo que 

existía en ella. A lo dispuesto se agrega que el 21 de marzo salió a la calle 

Mariana y el dependiente Díaz salió en su busca y la encontró en la calle 

inmediata y la volvió a su casa, hecho que le constituyó la prisión con dos 

alguaciles de guardia retirando a los dos policías que habían estado hasta 

entonces; y que contra Dª Mariana y Burel, su criado había otro proceso 

pendiente por las relaciones que tenían con los anarquistas de Gibraltar y reos 

de conspiración presos en las cárceles de esta ciudad y a Burel por ser su 

confidente y le sacaba las cartas del correo que para ella venían en sobres 

supuestos “En toda causa o proceso debe resultar bien comprobado  el cuerpo 

del delito por el que se procede no está en la presente puesto que no es 

indudable cierto positivamente que el tafetán aprehendido constituya o forme 

una bandera y bandera de alzamiento, conspiración o revolución: lo uno porque 

la bandera no estaba hecha ni terminada y el emblema del triángulo verde fijado 

en el centro, demuestra que su destino era más bien para adorno de alguna logia 

francmasónica; y este delito es de otra especie, solo serán reos los que sean y 

se reúnan y los cojan; pero no los que los formen, cosan o borden sus atavíos y 

menos mujeres que así como no pueden ser obispas ni confesoras tampoco 

pueden se francmasonas; por lo mismo el calificar de bandera revolucionaria el 

tafetán aprehendido por solo los letreros de los cuales solo dos están 

principiados a bordar es tan aventurado como estimar envenenado a todo 
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difunto que tuviese las uñas moradas o alguna señal de las que produce el 

veneno”. 
Todo lo anterior lo tuvo presente el Sr. Gobernador de las salas del crimen y 

que por ello usó la agudeza satírica en su oficio dirigido a V.E con fecha 19 de 

marzo de llamar al tafetán aprehendido, bandera tricolor en lugar de 

revolucionaria, pues no toda bandera de tres colores es tricolor porque los de 

esta son azul, blanco y encarnado y los que se ven en el tafetán son 

encarnado, morado y verde; además para un alzamiento o revolución no hay 

necesidad de banderas sino de armas y gente y no es este el caso. Por otro 

concepto, el legislador trata de contener con las graves penas que establece 

contra los conspiradores la ambición de los hombres que las promueven para 

tomar sus destinos y cual podría aspirar Doña Mariana y Doña Úrsula, ¿qué 

interés podría moverlas?.- Ninguno “Más sin embargo la parte fiscal acrimina 

severamente a una y otra”. 

Habla el defensor del tanto de culpa de Doña Úrsula  y enseguida continua 

”En cuanto a la Doña Mariana Pineda puede decirse que aún es menor si cabe la 

prueba que resulta de la criminalidad que se le atribuye, porque ni la llamada 

bandera ni los letreros se le aprehendieron en su persona, ni en cofre o cómoda 

suya, ni en su habitación, ni puede decirse con fundamento que sean obra de 

sus manos las letras bordadas en el tafetán, porque ella no sabe bordar y porque 

en la casa no se halló bastidor alguno ni otro indicio de que allí había bordado 

cuya ocultación tampoco es de presumir, porque era inútil dejando el tafetán y 

letreros y siendo más fácil y urgente esconder estos, que no un mueble que por 

sí solo no producía sospechas; ni además se convence que la Doña Mariana 

supiera que existían en su casa el dicho tafetán y letreros, ni el que diese la voz 

o aviso que oyó la Doña Úrsula para que esta los ocultase y más bien no pudo

ser. Por ello, legalmente contra doña Mariana la sospecha de haberlo dado”. 

Además se agrega que no hay prueba alguna de que el repetido tafetán fuese 

a formar con él la bandera revolucionaria, ni aun cuando para ello fuese que se 

niega el haberse aprehendido en casa de Doña Mariana, no constituye por su 

mera existencia el acto preparatorio de ejecución del grave delito de rebeldía 

contra nuestro soberano, ni el de conmoción popular de que habla el artículo 7º 

del R. D de 1º de Octubre del año próximo pasado para que se pueda imponer 

la pena en él señalada a Doña Mariana de Pineda por dos razones: 1ª) por la 

ignorancia  de esta ley pues siendo como es mujer la referida le basta solo 

alegarla para que sea atendida y la excuse por derecho; 2ª) porque los tales 

actos preparatorios deben ser necesarios a la rebeldía o conmoción popular, y 

no bastan los contingentes ni equívocos y porque además han de ser completos 

o perfectos; ya está dicho que el tafetán aprehendido podría haberse formado

con otro fin, que no fuera para uso de una bandera revolucionaria; que las tales 
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banderas no son precisas ni necesarias para las revoluciones y que si la 

bandera se hubiese pensado para formar una bandera y esta no estaba 

formada ni concluido el adorno  o distintivo de sus lemas ya que no estaban 

bordadas más de la mitad y que al estar separadas del bastidor se estropea la 

labor y no se puede continuar bien faltando el primer atirantado que tenía la 

tela. Y cuando se quitó a medio bordar sería por algún motivo por parte del 

autor, podría ser que se arrepintiera y desistiese de su empresa y que quisiera 

conservar el tafetán para darle algún provecho, descosiéndole y quitándole lo 

que tenía bordado. Y si así fuese ¿Cómo podía bajo estos supuestos tan 

racionales y prudentes constituir una buena filosofía, acto preparatorio completo 

o perfecto de rebeldía ni de conmoción popular la mera existencia del tafetán

aprehendido en la expresada forma? 

No es posible estimar alguna responsabilidad en la persona de cuyas manos se 

aprehendió; tampoco se estimará acto preparativo completo o perfecto de un 

homicidio, el resolverse a ejecutarlo, tomar armas dirigirse con ellas a buscar o 

esperar en sitio fijo al que había que matar; pero arrepentido de ello, el que lo 

hacía se volvía sin haber llegado al sitio en que debía esperar o acechar y en el 

camino ya de vuelta, fuese aprehendido por la justicia; al contrario, con razón 

podía estimarse que el acto preparatorio del supuesto homicidio era completo, 

si habiendo llegado el figurado homicida armado al sitio en que había de 

esperar o acechar para ejecutar la muerte se le aprehendiese en él, esperando 

o acechando con las armas preparadas. Y por otro concepto, los delitos y

delincuentes, así como las virtudes y los virtuosos, no se deben calificar por el 

exterior que presentan, porque no es lo mismo parecer criminal que serlo, así 

como tampoco es lo mismo ser justiciero que justo; pues entre uno y otro hay 

mucha diferencia. Sin embargo, la parte fiscal acrimina a Doña Mariana por dos 

conceptos, ambos de ley, de presunciones de ley: El 1º lo funda en el hecho de 

la aprehensión ejecutada, porque se hizo en la casa, morada de Doña Mariana 

y porque esta como cabeza de ella, debe responder y para demostrarlo hace 

comparación de lo prevenido en la ley del fuero y recopilación acerca del 

hombre muerto o herido que se hallare en alguna casa, y no se supiese quien 

lo mató o hirió; pero este argumento de comparación no podrá menos de 

observarse que no es exacto como se supone por muchas y poderosas 

razones: entre otras porque no es tan fácil matar sin veneno a un hombre en 

una casa sin que lo entienda el dueño de ella y que pueda designar quien lo 

mató como el introducir y colocar en algún sitio de ella un trapo y unos papeles 

de poco bulto o volumen, sin que lo vea ni entienda el dueño de la casa, bien 

sea por los domésticos de ella o por otra persona de las que concurran  a la 

misma o por las dos cosas, porque la indicada prevención de la ley recopilada 

que produce la notada sospecha y el cargo a ella se ciñe y limita al homicidio 

de que trata; no se contiene en el Real Decreto citado de 1º de Octubre del año 
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próximo pasado y su ampliación de aquella a este; y con tan diverso objeto es 

improcedente y odiosa en derecho; y sobre todo porque la antedicha ley 

recopilada solo ordena que el morador de la casa sea tenido de responder de 

la muerte pero no que muera por ende ni por allende. Y la misma respuesta 

que podía dar el morador de la casa donde se hallase el muerto, si aquel fuese 

manco de ambas manos, o estuviese de otro modo impedido e imposibilitado 

para dañar a alguien es la que debe dar Doña Mariana a la reconvención que 

se le hace por el medio muerto que se halló en su casa, puesto que no puede 

ser obra suya ya que ella no sabe bordar. No se puede conceptuar autor ni 

cómplice de delito alguno al que no lo comete ni tiene parte en ejecución; y 

para estimarle delincuente es necesario que se pruebe en bastante forma lo 

uno o lo otro y también que tenia el debido conocimiento de lo que hacía y la 

libertad necesaria, porque sin ésta ni aquel hay verdadero delito. Se podrían 

poner más ejemplos parecidos al caso presente como es el caso de la 

antedicha bandera u otro trapo semejante se hubiera aprehendido a una 

bordadora de profesión, estando bordando por encargo de persona 

desconocida, que le paga su trabajo pero que no ha manifestado el emblema y 

significado de lo que hacía, ni tampoco la bordadora pudiera entenderlo por no 

saber leer, solo necesita los modelos por los que no se podría estimar en 

verdad y justicia autora ni cómplice a la bordadora de tan grave delito: porque 

en la operación material de lo que hacía  faltaba en ella  lo esencial de obrar a 

sabiendas lo que exigen todas las leyes penales para calificar los delitos, sus 

autores y cómplices. “Ahora bien, ¿qué prueba resulta contra Doña Mariana de 

Pineda, de ser autor o cómplice del supuesto delito? ¿y si resulta que tampoco 

supiera qué tafetán y letreros aprehendidos existían en su casa?. La verdad 

ninguna: y por consiguiente falta con ello lo más esencial para poder estimarla 

legalmente autor ni cómplice del delito por el que se procede. 

El 2º de los conceptos en que se funda la acriminación fiscal contra Mariana se 

alega en el mero hecho de su fuga de la prisión que le fue constituida  en su 

casa, la presentaba confesa según la ley, en el delito que procedía su prisión y 

más porque intentó seducir o cohechar al dependiente Mariano Rodríguez que 

la custodiaba y que le dio alcance en su fuga (expuesto el 21 de Marzo) pero esto 

no tiene más apoyo que el dicho del citado dependiente y como además de ser 

singular, recae a favor suyo, porque pondera y recomienda su fidelidad y 

desinterés y cede en perjuicio de 3º de uno y de otro, no constituye prueba 

legal y en cuanto a la fuga nunca trató de ejecutarla ya que hubiera tenido otras 

ocasiones con más probabilidades ;se agrega que para estimarla confesa 

según ley, ella no habrá quebrantado prisión ya que no había sido notificado el 

auto de los hechos acaecidos el 21 de marzo con el registro de su casa, se 

mandó providencia para arrestar en la cárcel de Corte a Antonio Burel, su 

sirviente que estuvo incomunicado y Doña Mariana no tenía personas que se 
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encargasen de su casa, subsistiera en ella así como Dª Úrsula y las dos criadas 

con dos dependientes que las custodiaban. No hubo auto formal de prisión ni 

aún cuando lo fuera no notificada Dª Mariana, y si que habiendo pasado 

enseguida el mismo señor con los dependientes de su juzgado y otras 

personas a la habitación en que se hallaba la dicha Doña Mariana, se encontró 

que estaba en la cama al parecer enferma según manifestó e imposibilitada de 

levantarse; por lo que se mandó que la reconocieran facultativos y ellos 

expresaron su estado para ser trasladada a la dicha cárcel: enseguida de esta 

providencia, se recibió declaración a Doña Mariana donde se le preguntó si 

sabía o presumía el motivo de dicha declaración, preguntándole finalmente si 

alguna vez había sido procesada, y contestó que solo una vez por falsa 

declaración en la causa que se seguía por la policía, titulada de infidencia; a 

continuación se hace declaración a Doña Úrsula de la Presa. Tras las 

declaraciones de ambas y de los facultativos, se proveyó auto por el juez 

donde suspendía por ahora, la traslación a la cárcel de Corte de Doña Mariana 

y de Doña Úrsula, quedando en clase de presas e incomunicadas en la casa 

donde se hallaban y que se les hiciera saber que tenían que cumplir el método 

impuesto sus facultativos y que para seguridad de las mismas quedasen de 

guardia en sus casas dos alguaciles del juzgado, retirándose los dependientes 

de policía que habían estado hasta entonces. A continuación y según diligencia 

del receptor se hizo saber a las dos el particular auto que antecede en cuanto a 

ellas correspondía, a las sirvientas María Román y Carmen Sánchez fueron 

conducidas a la Cárcel de Corte, junto a Antonio José Burel, tras hacer 

declaración. 

“Todo lo referido se practicó como queda expresado en el 21 de marzo y con 

presencia de todo ello se descubre claramente que no hay fuga de arresto o 

prisión que se supone, puesto que la salida de Doña Mariana  estaban los 

alguaciles Félix Merino y Fernando Cámara, por consiguiente antes de esto que 

se relevase a los dependientes de la policía fue cuando ocurrió que la Doña 

Mariana saliese de su casa puesto que Mariano Rodríguez fue el que la 

aprehendió y trajo otra vez a la casa  y por último se convence más porque antes 

de dicha salida no estaba constituida por providencia formal prisión ni arresto y 

que este ni aquella estaban decretados en el antedicho primer auto de 18 de 

Marzo o que al menos se estime así, puesto que se proveyó después la expuesta 

prisión en el otro citado el 21 de Marzo”. 

“Se funda también la acusación fiscal con respecto a Dª Mariana Pineda en el mérito 

de la otra causa formada y pendiente contra la misma por su exaltada adhesión al 

sistema constitucional revolucionario y por sus relaciones y contactos con los 

anarquistas expatriados en Gibraltar, más acerca de esta aserción solo puedo o debo 

decir que es cierta la formación de dicha causa; pero que no se tiene a la vista y que si 

en ella  está el mérito que se alega por la parte fiscal, en la misma se haya también 
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por escrito la defensa de Doña Mariana y sin tener presente ni lo uno ni lo otro, sería 

aventurado cuanto aquí expusiese con referencia a aquella causa: más sin embargo, 

no debo omitir, en primer lugar, no seria tan grave como se pondera el mérito de 

aquella causa, puesto que, estando aún pendiente se hallaba Doña Mariana en 

libertad al tiempo de formular la presente, o al menos disfrutaba de ella públicamente. 

Y en segundo lugar, que ciertos acontecimientos y circunstancias fatales son los que 

han hecho que a la referida se la tenga por algunos en unos conceptos que no se 

merece. Por deber y por caridad ha dado pasos y gestionado la misma a favor de 

algunos desgraciados; y por no haber accedido a pretensiones de otros sujetos se ha 

adquirido y tiene algunos enemigos y no sería extraño que estos se hayan propuesto 

llevar su resentimiento y venganza hasta el extremo de arruinarla”. 

“Concluye diciendo que no merece su defendida la pena pedida por el señor 

fiscal y pasa a hablar de los demás procesados”.  

Es notable la libertad con que se expresa el defensor y las picantes alusiones 

que hace al juez de la causa, en el estilo llano y festivo en que está escrita la 

defensa; más es de advertir que este letrado era uno de los pocos individuos 

del Colegio de Abogados de la Real Chancillería de Granada  que pasaba en el 

concepto público por realista, aunque en verdad con poca razón: a todos los 

demás tachados entonces de liberales no se les hubiera permitido semejantes 

franquicias; al contrario, sus más inocentes palabras se interpretaban 

siniestramente y daban lugar a multas y apercibimientos, como la que sufrió el 

autor de esta relación histórica, por el comisario regio Ilmo. Sr. Don Tadeo Gil, 

de resultas de la defensa llena de palabras sospechosas, en la causa formada 

contra Don Bartolomé José Gallardo, acusado de haber dicho que había sido, 

era y tendría que se r liberal .    

Don Ramón Pedrosa le impuso a Doña Mariana la pena capital y con el 

mayor secreto, como el que teme que se malogre con la publicidad un 

negocio de grave interés, consultó la sentencia con la sala de alcaldes de 

la Real Casa y Corte; en ella se vio la causa a puerta cerrada, sin citación 

ni audiencia de la interesada y aún nos han asegurado que se vio también 

una pieza reservada, de que no se había comunicado traslado en Granada 

a ninguno de los acusados y que era respectivo a cierto depósito de 

escarapelas tricolores halladas en una maceta de Doña Mariana, en virtud 

de la delación de un mancebo de una tienda  del Zacatín que frecuentaba 

su casa; este hecho se había oído en Madrid a alguno de los que anduvieron 

cerca de la causa; pero en Granada no se sabía ni una palabra de este 

incidente, ni hubo semejante hallazgo de escarapelas, ni habiéndolas habido 

hubiera desperdiciado la policía este nuevo cargo contra el objeto de sus 

persecuciones; por lo que creemos que la dicha pieza de cuya existencia no 

dudamos se reduciría a la indicada delación y a algunos informes que la 

robusteciesen, pero no habiendo encontrado las escarapelas, quedarían 
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reservadas estas diligencias, sirviendo solo de indicio contra la infeliz que tan 

asediada se la tenía de espías y delatores. 

De cualquier manera, hacer que influya en el ánimo de los jueces para la 

sentencia, una pieza del proceso, de que no se ha dado conocimiento al 
acusado, es un modo de enjuiciar más bárbaro y atroz que el del Santo Oficio.  
La sala compuesta de ministros aterrados con la destitución del señor Oller y 

ciegos instrumentos del sanguinario ministro de Fernando VII, Francisco Tadeo 

Calomarde, accedieron fácilmente al deseo que este tenía de hacer en 

Granada un escarmiento, si cabe más terrible que el de su orden por la que se 

había ejecutado en los inocentes masones que años antes fueron ahorcados11.

Mariana Pineda en el momento de ser conducida a capilla. Óleo sobre lienzo. Isidoro Lozano, 1862. 

Ayuntamiento de Granada 

11 En aplicación del Decreto  caníbal del rey de España de 25 de Agosto de 1824, se  condenó a muerte y ejecutó a 
tres masones detenidos en plena tenida de iniciación en Granada; el neófito, por su parte fue condenado  a 8 años de 
cárcel por el “sanguinario ministro Calomarde”. En Junio de 1827 la policía sorprendió en plena tenida  a otra logia que 
se reunía también en Granada. Uno de los masones detenidos era Ignacio Martínez de Argote y Mosquera, VIII 
marqués de Villacaños que al parecer intentó suicidarse. Aunque Ramón Pedrosa, alcalde del crimen, le condenó a 
muerte por “Haber pertenecido a la sociedad de masones”, el rey le indultó, incluido “el exceso involuntario de herirse 
en el cuello con un cuchillo, a la vista que había confesado su culpa”. Tal merced causó la correspondiente extrañeza 
de muchos de sus consejeros, ya que pocos meses antes se había ahorcado a otros masones granadinos. La 
represión antimasónica fue implacable, numerosos masones fueron ejecutados o encarcelados y otros pudieron huir 
del país. Volvieron los pronunciamientos para restaurar el sistema constitucional. Uno de tales intentos tuvo como 
resultado el fusilamiento en Almería de varios militares, entre ellos Juan Lucq, teniente Coronel y Ayudante de Riego. 
(Masones de la Nobleza) 
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Imagen antigua de la calle Recogidas, entonces llamada Verónica. Se puede observar su estrechez comparada 
con la actual. (Fuente Ideal)    Plano del Beaterio de Santa María Egipciaca 

En este Libro de Entradas estaba consignada la entrada de Mariana entrada: «En 27 de marzo entró D. Mariana 
Pineda, en clase de depósito, hasta finalizar su causa». Al margen, también estaba anotada la salida y el 
cumplimiento de la sentencia: «y salió. D.- Mariana Pineda, el día 24 de mayo del mismo año de  1831 para ser 
ajusticiada el 26 del mismo año. R.I.P. 

 Cuadro de Juan Antonio Vera Calvo (1862) muestra a Mariana Pineda en capilla, antes de ser llevada al 
cadalso. Litografía, S XIX. Congreso de los Diputados.      
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Ejecución de la Sentencia 
En el Beaterio de Santa María Egipciaca12 Mariana estaba vigilada por los 

satélites del despotismo mientras que el alcalde mayor 2º en quien había 

delegado Pedrosa la ejecución de la sentencia, sacaba a la desventurada 

víctima para conducirla a la Capilla de la Cárcel Baja; allí se presentó el juez 

intimidándola y sin decirle a donde se dirigían. Mariana al pasar ante una 

imagen de la Dolorosa se arrodilló en presencia de la Madre Rectora y de 

varias beatas, rogó e imploró: “Madre mía; vos pasasteis por el amargo 

dolor de ver expiar en la cruz”.      

El 24 de mayo de 1831 salió del Beaterio13 entre los alguaciles y entró con el 

juez en una berlina-carruaje en dirección a la Cárcel Baja14, que junto a la 

Cárcel Alta en el edificio anejo a la Real Chancillería, eran las dos principales 

cárceles prisiones de la ciudad; el carruaje se paró en el zaguán y atravesando 

por medio de los soldados de guardia, de los hermanos de la Caridad, de los 

Religiosos que la iban a auxiliar, de los llaveros, alcalde y alguaciles, subió al 

piso principal donde el escribano le notificó la sentencia aprobada por el rey. 

Estos momentos fueron para Mariana de ira y arrebato que le llevó a 

pronunciar quejas contra el monarca, su gobierno y su causa. Pero este estado 

de agitación duró poco porque su firmeza y ánimo le condujo a mostrarse 

resignada y aceptando el fatal desenlace antes que revelar la conjuración y el 

nombre de los conjurados a cambio de hacerse acreedora del indulto; antes 

una muerte gloriosa a cubrirse de oprobio delator a personas. Esta firme y 

varonil resolución desconcertó a Pedrosa y a los suyos, que esperaban una 

revelación circunstancial de la conjuración y de todos los conjurado, luego al 

verse rodeada de dependientes de la justicia y de frailes que aparentando 

interesarse por la salud de su alma y del estado de abatimiento en que 

ordinario suelen estar los condenados al último suplicio después de la 

notificación de la sentencia, le aconsejarían que se acogiese a la clemencia del 

Rey, haciéndose acreedora al indulto por una franca declaración de sus 

cómplices. Por entonces se afirmó que Pedrosa estaba autorizado para 

indultarla en nombre de S. M., si se prestaba a declarar quienes eran los que 

debían alzar el grito de Libertad con la bandera que por orden suya se estaba 

bordando: que el R. P. Fray Juan de la Hinojosa, de la orden de San Francisco 

(él fue quien la bautizó), le aconsejó en este sentido pero que negándose ella 

abiertamente a semejante bajeza, pidió que para asistirla en la capilla viniera 

12 Beaterio de Santa María de Recogidas (antes de la Verónica) lo fundó V. Marcos Sánchez en 1595 y con la 
protección del Fiscal del Crimen de la Chancillería, D. Diego de Angulo, el arzobispo D. Pedro de Castro, con el fin de 
recoger y reformar en el a las mujeres libres o condenadas por la justicia, encargándose de su custodia. Beatas a las 
que se fiaba la corrección de las recogidas y que, al crearse las cárceles de mujeres, se han dedicado a la enseñanza. 
Aquí estuvo recluida Mariana  Pineda durante su proceso y antes de pasar a la Cárcel de Corte en Cárcel Baja. 
13.- Ese mismo día de la salida de Mariana del Beaterio de Santa María Egipciaca, su madre fue condenada a diez 
años de prisión  en dicho lugar; su fiel criado Antonio Burel condenado a galeras y las dos criadas fueron absueltas  
14.- Levantada por orden de los RR. CC en la antigua alhóndiga de los Genoveses, era un edificio austero que fue 
derribado en 1492 y su portada fue instalada en la parte trasera del MADOC, en la plaza del Padre Suárez.  
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su confesor, el digno presbítero Don José Garzón, cura parroquial de Nuestra 

Señora de las Angustias. En efecto, se le mandó llamar, y lleno de lágrimas y 

el corazón traspasado de dolor, vino apresuradamente a prestar los auxilios 

espirituales a su desgraciada hija de confesión. Cuando llegó se retiraron los 

hermanos de la caridad, dependientes de justicia y religiosos que allí había, 

quedando solos el confesor y ella en aquel tristísimo habitáculo15, destinado 

para pasar las últimas 48 horas  de vida, los reos condenados a pena capital.  

Vigilada por un centinela de vista y de vez en cuando los ministeriales y 

dependientes de la cárcel, Mariana, sentada en un extremo y mano a mano con 

su director espiritual conversó largamente con él. Serena y con ánimo tranquilo 

le comentó los pormenores de sus negocios de familia y le hizo varios encargos 

y solo le saltaron las lágrimas y se estremeció profundamente su corazón al 

recordar a sus hijos: “Quedan huérfanos, confiscados sus bienes, sin apoyo ni 

protección de nadie, acaso mal mirados por ser hijos de una ajusticiada. ¡Desgraciados, 

por qué no los sacrifican conmigo y se hartan nuestros enemigos de sangre inocente!. 

Más os valiera, hijos míos, perecer hoy en un cadalso que quedaros sin padre ni madre 

abandonados a vuestra propia suerte. El cielo oiga mis súplicas en vuestro favor, y 

despierte la compasión de algunos de mis amigos, para que miren por vosotros”. Caían 

sus lágrimas a torrentes por sus hermosos ojos al pronunciar tan sentidas 

palabras, mientras el confesor la consolaba hablándole de la infinita 

misericordia del Señor, que acude siempre con pronto socorro a donde siente 

mayores tribulaciones y le aseguraba que no le faltarían amigos fieles a su 

antigua amistad que recogiesen a sus hijos y que tal vez llegara  el día en que 

la ejecución de su madre fuese un timbre para ellos. “Si llegara VD no lo dude, 

señor cura, la santa causa de los fueros y libertades del pueblo español, sellada con el 

martirio de tantas víctimas, ha de triunfar, y los satélites del impío gobierno que hoy nos 

rige han de ser ahuyentados de este suelo, y tal vez su propia sangre lavará la mancha 

que la mía va a causar en todo su partido, el pueblo no puede ya con los duros hierros 

que hoy pesan sobre él, y que arrastra mal de su grado: ¡Ay del día en que sacuda las 

cadenas y se arroje sobre sus opresores!. Poco pierde, amigo mío, el que en estas 

circunstancias deja para siempre este mísero mundo: feliz mil veces la que arrepentida 

de sus culpas y con una conciencia que no la reconviene, se somete con resignación a 

la voluntad del Señor”. 
Estas fueron sus últimas palabras antes de arrodillarse delante del confesor y 

con semblante humilde que mostraba su verdadera contrición comenzó a su 

confesión general de todas sus culpas o pecados. 

Este acto religioso que le prodigó su confesor la consoló en tan críticos y 

apurados momentos, se levantó del suelo, manifestando en su rostro una 

tranquilidad de ánimo, una serenidad de espíritu que solo cuenta con no tener 

que dar cuenta de sus acciones y pensamientos ante la divina presencia. En 

15 .- Era una sala cuadrilonga estrecha con dos alcobas sin luz, sin más muebles que dos sillas. 
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general los días previos de los condenados a pena capital, se oyen los grillos y 

cadenas que está amarrado el reo y con las fervorosas exhortaciones para el 

bien morir de los religiosos auxiliares. El pavoroso silencio que reina en esos 

días  en las cárceles, interrumpido solamente por el ruido de las llaves, por el 

crujido de algún rastrillo que se abre de vez en cuando para dar entrada o 

salida a los hermanos de la caridad, y por los espantosos aldabonazos con que 

se anuncia la llegada del señor alcalde semanero a presenciar las comidas, 

infunde en circundantes un terror pánico avivado hasta lo sumo con la 

presencia del que va a ser ajusticiado y con la vista de los lóbregos calabozos 

que se entreven desde las puertas de la capilla; más a pesar de que estos 

vivos objetos atormentaban de continuo del ánimo de los que allí se hallaban, 

era tal la tranquilidad de espíritu que aparentaba en su semblante, y en sus 

palabras la joven viuda, que por momentos creía la fantasía que todo el aparato 

de justicia que allí se miraba era una pura ilusión. Por más empeño que cada 

cual hacía en convencerse de la realidad de lo que sus propios ojos veían, 

todavía era difícil de vencer la natural repugnancia que costaba  persuadirse 

que una mujer tan bella, en la flor de sus días, incapaz de dañar a la sociedad 

bajo ningún concepto, estuviese próxima a morir en un cadalso, condenada 

meramente porque sus opiniones políticas no eran conformes al sistema de 

gobierno que entonces regia. Si los eternos principios del derecho exigían que 

las penas guardaran proporción con los delitos y la medida y la medida de 

estos, el daño causado al Estado a los particulares, ¿Cuál era el que había 

causado Doña Mariana Pineda para hacerse acreedora de la mayor de las 

penas que el hombre ha podido inventar? Su caso no era más que un conato 

de conspiración contra el gobierno: aún faltaban agentes activos y decididos 

que enarbolaran la bandera y proclamasen la libertad y venciesen la resistencia 

de los defensores del gobierno absolutista; si hubo criminalidad en los primeros 

pasos de la conjuración la borró el arrepentimiento, y con él desapareció el 

delito, objeto de la prohibición de la ley penal; se impuso un castigo a un crimen 

no cometido; se atropelló a la inocencia; se humillaron los santos principios de 

la moral y de la justicia. 

Al anochecer de aquel primer día de capilla indicó el alcalde mayor al confesor 

que era necesario tomar las precauciones convenientes para que no se 

envenenase Doña Mariana, ya que era fácil que bajo su vestido ocultara algún 

veneno, debía cambiarse de traje y entregase la cuerda del pelo, las horquillas 

de los rizos y hasta las ligas, pues todo se podía esperar de una mujer tan 

esforzada y varonil. El confesor que fue el encargado de esta misión lo hizo de 

la manera menos humillante para la infeliz e inocente Mariana. Convencida de 

que tenía que sufrir ese nuevo sonrojo para tranquilidad de sus enemigos que 

tenían que gozar aún del placer de verla subir al cadalso. Se retira el confesor y 

entra la mujer del alcalde de la cárcel que ayudó al cambio de vestido de los 
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que le habían sido embargados; a todo se prestó la desventurada con una 

serenidad y entereza que no parecía sino que lo hacía por voluntad propia; 

pero cuando la camarera intentó quitarle las ligas, le echó una mirada de 

indignación y empujándola le dijo: “Eso no, jamás consentiré ir al patíbulo con las 

medias caídas: que se tranquilicen esos ministros de la tiranía y vivan seguros que 

aunque tuviera medios de quitarme la vida, no lo haría porque me sobra valor para subir 

al cadalso, y la religión me prohíbe el suicidio”. 

Ante esta firmeza, la mujer del alcalde, pidió perdón por la ofensa que le 

hubiera podido hacer y se retiró confusa sin cumplir parte del encargo del juez. 

Al poco rato, Mariana pidió una jofaina con agua para regar la habitación con el 

fin de ahuyentar a las chinches y a continuación se acostó vestida sobre su 

cama que acababan de hacer y descansó unas cuantas horas. Al despertar, 

por la mañana, llamó al confesor y se reconcilió para estar preparada para 

recibir la comunión que se administraba a los reos al 2º día de estar en capilla, 

con la pompa y aparato de una solemne procesión. A las diez de la mañana 

recibió el santo sacramento con humildad y con calma de espíritu como a quien 

no le atormentara ningún remordimiento. 

Acabado este acto religioso, y presentes ya el juez, el escribano Don Mariano 

Ortega, el confesor y algún que otro hermano de la caridad, manifestó Mariana 

que deseaba otorgar testamento: el escribano, ignorante en esta parte de la ley 

del reino, dijo que no teniendo bienes de que disponer, por estar todos 

confiscados, no podía testar (al no haber testamento se nos ha privado de un documento que

nos hubiera aportado datos muy interesantes). Al oír ella esta negativa, pidió tintero y papel 

para hacer ciertas declaraciones respectivas a sus deudas y bienes. Escribió 

con pulso firme y expresa las deudas que tenía, manifestando los nombres de 

las personas en cuyo poder se hallaban empeñadas algunas alhajas entre ella 

una sortija de brillantes que suplicaba se desempeñase y la entregaran a su 

hija Luisa (que no lo hicieron como la mayoría de sus bienes y efectos de Mariana que correspondían

a sus hijos, producto de la rapacidad de los curiales). Concluida esta lista, escribió una carta 

muy tierna a su hijo aconsejándole firmeza en sus principios políticos y que 

huyese de este país cuando tuviese edad para ello, que no se avergonzar de 

haber nacido de una madre sacrificada por la mano de un verdugo y que moría 

por la patria, la libertad y por la causa santa de los derechos del pueblo: le 

rogaba por fin que jamás abandonara a su hermana Luisa. 

Otra carta escribió al presbítero Don Pedro de la Serrana16, encomendando la 

tutela de sus hijos. Las cartas fueron leídas por el juez, el confesor, escribano 

de la causa y algunas otras personas fidedignas de las que han revelado su 

contenido, aunque nunca se remitieron a las personas que iban dirigidas, 

porque Pedrosa a cuyo poder fueron como juez originario de la causa, las 

16 .- Patriota a toda prueba, condenado a la sazón a presidio por opiniones políticas. 
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inutilizó por las razones que expresa en la contestación17 a Peña Aguayo, con 

fecha de 6 de enero de 1833 cuando éste le reclamaba una copia de las que 

escribió Mariana. Concluidas las cartas se retiraron los dependientes de la 

justicia pasando el día en practicar algunos ejercicios espirituales y conversar 

con el R.P. Fray Juan de la Hinojosa y con Don José Garzón. De cuando en 

cuando tomaba una naranjada y algunos otros líquidos por sostener las fuerzas 

del cuerpo, las del ánimo estaban robustas. Antes de media noche se acostó y 

por última vez durmió tranquila y sosegada, conforme y resignada  a dejar este 

mundo. Por la mañana llamó al confesor para recordarle los encargos 

anteriores que le había hecho en días anteriores. Es el presbítero Don José 

Garzón que no cesaba de llorar en aquellos tristes momentos. Tan apenado 

estaba que lo relevó de estar al pie del patíbulo, para reconciliarse antes de 

morir. “Amigo mío es VD. Demasiado sensible y apocado para vivir en este país, en 

donde tan frecuentes son las escenas de horror y crueldad: aprenda Vd. de mí que en 

medio de los mayores infortunios todavía tengo presencia de ánimo para soportarlos: 

solo me siento débil cuando pienso en mis queridos hijos ¿es posible que he de morir 

sin verlos, sin estrecharlos en mi regazo, sin darle el postrimero adiós, sin imprimir en 

sus tiernos corazones la última lección que le daría mi moribundo semblante? ¡Hijos 

míos, hijos de mis entrañas, vuestra madre muere sin besaros una vez tan siquiera…”!.  
Mientras tanto se oían a lo lejos los tambores de las tropas que se dirigían al 

sitio de la ejecución y las pisadas de los caballos que iban a colocarse como 

contención del tumulto. Ya se percibía el crujido de los primeros rastrillos y el 

rechinar de pestillos y cerrojos de las puertas interiores de la cárcel; la palidez 

de todos los semblantes indicaba la agitación que padecía el espíritu de los que 

allí había, silencio profundo reinaba en la capilla, cuando se presentaron los 

Hermanos de la Caridad, los religiosos auxiliares  y el ejecutor de la justicia. 

En una bandeja de plata traían un saco y un birrete negros. El Hermano Mayor 

de la Caridad18 fue el encargado para vestirla y bien fuese por lo turbado que 

estaba o por su avanzada edad le puso el saco al revés: Mariana advirtió que 

estaba mal puesto y ella misma lo puso bien. 

Los frailes de los conventos de Capuchinos, San Antón y San Francisco que 

debían acompañarla al suplicio le entregaron un crucifijo y comenzaron a 

exhortarla a bien morir dirigiéndose todos precedidos del verdugo a la puerta 

de la cárcel. 

Marchaba Mariana con paso firme, con semblante humilde, pero animado, 

destrenzado el cabello de atrás, le salía por debajo del birrete cubriéndole la 

17 .- Madrid a 6 de enero de 1833. Sr. D. José de la Peña Aguayo. Muy Sr. mío: en contestación a su favorecida, le digo 
que siento no poder acceder a su deseos remitiéndole las copias que me pide, a causa de haber inutilizado los 
originales, que por los términos en que estaban concebidos no podían entregarse a las personas para quienes eran 
dirigidos: en el expediente que V. refiere creo haya lo suficiente a acreditar lo que V. pretende. Consérvese bueno , y 
disponga de este su afmo. servidor Q.S.M.B. Ramón Pedrosa y Andrade 
18 . La Hermandad de la Santa Caridad (siglo XVII) fundada por Miguel de Mañara, era una institución 
nacida para enterrar a los muertos, ahogados, suicidados o aquellos sin nadie que les diera cristiana 
sepultura. 
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espalda, los hombros y una parte del pecho: los bucles de la cara ondeaban 

sobre sus mejillas y se alargaban casi a la mitad del cuello; llevaba los ojos 

clavados en el crucifijo, pero sin derramar una lágrima. Así llegó a las puertas 

de la cárcel en el momento mismo en que el pregonero público anunciaba a 

voz en grito el crimen de traición por el que había sido sentenciada a la pena 

de garrote y confiscación de bienes, y en nombre del rey amenazaba de muerte 

al que pidiese perdón, o  se opusiese a la ejecución de la sentencia. 

Terminada esta solemnidad, ayudaron los Hermanos de la Caridad a Mariana 

a montar en una mula que estaba preparada con jamugas que la guiaba, 

tirando del ronzal el verdugo, precedido del pregonero y de un piquete de 

caballería; alrededor iban los frailes, detrás los hermanos de la caridad y un 

receptor a caballo vestido de serio con espadín y sombrero de pico; a 

continuación dos alguaciles de negro con golilla, chupa, calzón, medias de 

seda, zapatos con hebillas, capilla corta, sombrero de canal y un junco en la 

mano; seguía un piquete de infantería con cajas destempladas. Marchaba toda 

la comitiva  pausadamente por la calle de la Cárcel Baja hacia la de Elvira; al 

pasar por la Iglesia del Ángel hizo un alto, para que el pregonero repitiese el 

pregón en el pilar del Toro, continuaron la carrera en dirección al Triunfo por la 

Puerta de Elvira. Todas las avenidas del Albaicín, del Boquerón, del Darro, de 

la Plazuela de los Naranjos y de la Cava estaban llenas de gente del pueblo, 

especialmente de mujeres. Se guardaba un profundo silencio, solo se oían las 

exhortaciones de los religiosos auxiliares, las rejas y balcones de las casas del 

tránsito estaban cerrados y no se veía a nadie por las calles. Mariana levantaba 

de vez en cuando la vista del crucifijo para mirar a uno y otro lado y adonde 

mirara aparecían lágrimas de compasión. Al llegar a la Puerta de Elvira, desde 

donde se veía la Virgen del Triunfo, Mariana exclamó: 

“Madre mía: por la preciosísima sangre que derramó en la cruz vuestro adorado hijo, os 

ruego intercedáis con vuestro soberano influjo para que perdone mis culpas y pecados, 

os lo pido con el mayor fervor, no me lo neguéis Señora y Madre Mía”.  

En estos momentos el pregonero, que se había adelantado, penetró en el cerco 

que formaba la tropa alrededor del cadalso y colocándose al pie de él, se 

impuso el silencio con un redoble general de tambores para que se oyese el 

último pregón. Mientras, se acercaba la víctima al lugar del sacrificio; crecía el 

fervor en los religiosos que la auxiliaban y el terror de los circunstantes a vista 

de un espectáculo tan importante. El patíbulo estaba levantado al lado 

izquierdo de la Virgen, a unas cuatro varas de la verja; era un tablado de 

madera de 5 pies de altura, cubierto de bayetas negras, en un extremo estaba 

el banquillo en dirección a la calle san Juan de Dios y de espaldas a la calle 

Real; por este lado tenía la subida cubierta de negro. Las gentes del pueblo 

que en las avenidas de la cárcel hasta el Triunfo habían visto pasar aquella 

angelical criatura para ser ajusticiada como facineroso, se agolpaba a ver un 
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espectáculo nunca visto ni oído en Granada. No se concebía como una mujer 

hermosa, hija de un capitán de navío de la Real Armada, nieta de un oidor de la 

Chancillería, enlazada por parentesco con las primeras familias del reino, sin 

haber cometido ningún delito ostensible, pudiera haber sido condenada a la 

pena de garrote. Hubo quien creyó que la sentencia no llegaría a ejecutarse, 

porque lo impediría el clamor popular, los mismos realistas lo temían y para 

impedirlo pidieron fuerzas de las inmediaciones, incluso la caballería de Santa 

Fe; pero eran puras ilusiones, el pueblo degradado con la opresión se 

amortiguan todas las pasiones nobles y mira hasta con indiferencia  el sacrificio 

de los más esforzados ciudadanos. 
Inmenso era el gentío que se había agolpado en el espacioso campo del 
Triunfo, en la explanada del Hospicio, calles del barrio de San Lázaro hasta las 
antiguas murallas que circundaban por aquella parte de la ciudad, los barrios 
de la Cava, la Alcazaba y el Albaicin desde donde descubre el Triunfo, el Soto 
de Roma, Santa Fe y los caminitos de Loja y Alcalá. Todo estaba absorto 
mirando aquel ejemplar, temblando por su propia seguridad y considerando la 
mísera situación a que nos había reducido el poder absoluto. Un silencio 
pavoroso reinaba en la población apiñada sobre las tropas que formaban el 
cerco; el cielo se había anublado, bramaban los vientos y a lo lejos como hacia 
Guadix, se veía algún relámpago y se sentía el ruido del trueno. Comenzaba a 
chispear cuando Mariana, tocaba el pie del cadalso en donde tuvo el consuelo 
de encontrar a Don José Garzón, su confesor, enjugándose las lágrimas que a 
hilos le corrían por la cara: reportándose como pudo, se preparó para prestarle 
el último auxilio acompañándola con sus exhortaciones hasta los umbrales del 
sepulcro. Después de reconciliarse  por la vez postrera, subió al patíbulo asida 
al confesor y se sentó en el banquillo implorando con sentidas palabras la 
divina protección, mientras le acomodaban la fatal corbata: sacando el confesor 
fuerzas de flaqueza y esforzándose cuanto pudo “yo te absuelvo, en el nombre del 
Señor, de todas tus culpas y pecados; vuelve la vista al cielo, humilde Mariana, y allí 
encontrarás la dicha y la ventura , que espantadas han huido de ti mientras has vivido 
sobre la tierra; tiende tus ojos a la inmortalidad y desprecia todo lo que dé este mundo, 
que no dura sino instante comparado con la eternidad de la gloria: el Omnipotente te ha 
perdonado ya porque tu arrepentimiento ha sido una verdadera contrición. Hasta el cielo 
hija mía, siente tu desgracia: en medio de un tiempo despejado y sereno, míralo 
ennegrecerse y amenazarnos una tempestad: míralo, infeliz criatura de esas nubes vas a 
pasar dentro de breves instantes a la mansión celestial, ruega allí al Todopoderoso por 
nosotros”. El ejecutor de la justicia cumplió en este momento su terrible 
encargo. Un estremecimiento hizo en aquél momento que Mariana, tuviera un 
cambio repentino del sonrosado de sus mejillas en un color lívido y cárdeno 
anunció al público el último instante de su vida. A torrentes caían lágrimas del 
inmenso pueblo que cubría todas las avenidas de aquel espacioso campo y 
solamente gozaban media docena de malvados sanguinarios. Lo que ellos no 
advirtieron es que se había matado a una mujer inocente y al mismo tiempo 
nacía el mito y la leyenda para que no se pudiera olvidar tal injusticia que se 
hizo con una ilustre granadina. La ciudad de Granada vivió con profundo dolor 
la confirmación de la sentencia a pena capital de Pedrosa. Su figura se 
convirtió pronto en la de una heroína de la causa y pasó al folklore inspirando 
una canción popular que sirvió de punto de partida a Federico García Lorca. 
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Es una realidad que Mariana Pineda fue artífice de la historia de Granada, igual 
que otras muchas mujeres, sirvientas, las bordadoras del Albaicin, las mujeres 
que compartieron prisión con ella y otras muchas que en silencio y desde el 
anonimato sufrieron la opresión19 de una época, cuyo rey Fernando VII fue un 
traidor y ha pasado a la historia como un rey pérfido, tirano y felón. El 
ajusticiamiento de Mariana se adelantaba tres años al fallecimiento del 
monarca que con su muerte se cerraba un capítulo de una de las más 
sangrientas páginas del siglo XIX. Antes de morir el rey derogó por Pragmática 
Sanción la Ley Sálica con la intención de que su hija Isabel gobernara cuando 
alcanzara la mayoría de edad. Para ello, la regencia de la reina Mª Cristina de 
Borbón se apoyó en la facción liberal, mientras que el hermano del rey, Don 
Carlos tuvo el apoyo de los absolutistas más extremistas. Así comenzaba la 
primera Guerra Carlista. 
En definitiva, la vida política de España corrió paralela a la de Mariana Pineda. 
El fracaso del Trienio Liberal y la abolición del texto constitucional por Fernando 
VII coinciden con la temprana viudedad de la Heroína. En 1823 se iniciaba una 
larga década caracterizada por la dura y feroz represión del monarca que al ser 
instaurado de nuevo en el poder, recrudeció la lucha contra los grupos liberales 
y las logias masónicas. Para ello, se apoyaba en fieles seguidores, entre ellos, 
Ramón Pedrosa y Andrade enviado a Granada como Alcalde del Crimen de la 
Real Chancillería de Granada. Es en este contexto donde hay que situar a 
nuestra protagonista con su actividad política en defensa de los valores 
constitucionales que le habían sido arrebatados al pueblo. No obstante, hay 
que reconocer que Mariana invadió el espacio público, trasgredió el papel que 
tenía asignado por su condición de mujer y que no era permitido a las mujeres 
en una época en que estaban relegadas al ámbito privado y familiar, por todo 
ello es momento de recuperar la memoria histórica de esta ilustre paisana.  
Mariana Pineda fue y sigue siendo un personaje a caballo entre la leyenda y la 
Historia. Un mito más allá de los límites de su Granada natal que dio su vida 
por la Libertad. Sin embargo, con la llegada de la República la imagen de esta 
granadina adquirió un cariz político alejado de su verdadero contexto histórico 
y el nuevo régimen vio en la heroína liberal un símbolo republicano cuando ella 

19.-  Luisa Soto y Urquijo, condenada por sus ideas liberales o Soledad Mancera que sufrió 10 años de prisión por 
esconder en su casa un retrato de Riego. 
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misma había sido una ardiente defensora de la monarquía constitucional. Su 
activismo político en círculos liberales y masónicos, restringido a las mujeres de 
su tiempo fue una de las causas de su condena. 
Espero y deseo haber tratado de dar a conocer la historia de una Mariana más 
humana, menos mítica y legendaria y haber mostrado la realidad de su corta, 
pero intensa vida.  

 Campo del Triunfo  Arco de Elvira 

 Mariana en el Patíbulo.  . Arca  para transportar los restos de Mariana (F. Enríquez) 1836. 

Pilar del Toro en calle Elvira  Calle Elvira 
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Esta litografía, realizada sobre papel verjurado a plumilla, fue impresa por la editorial del “Album Granadino“. 
Hoy está depositada en el archivo privado de Carlos Sánchez. (Ideal,4 de Febrero de 2004. Gabriel Pozo) 
Durante la II República, la diputada Clara Campoamor y otros diputados presentan una proposición que dará lugar a la 
Ley de 22 de agosto de 1932 relativa a la emisión de sellos con la efigie de Mariana de Pineda. El sello fue grabado por 
Jose Luis Sánchez Toda (1901-1975), uno de los grabadores más notables de la Fabrica Nacional de Moneda y 
Timbre. 

"Se ha efectuado en estos días una horrenda ejecución, que habría producido una revolución en cualquier otra parte. 
Han dado muerte en garrote a una hermosa viuda, relacionada con las mejores familias, por el hecho tan sólo de 
haberla encontrado en posesión de una bandera constitucional, con un lema medio bordado. Se negó a hablar de sí y 
de sus cómplices. El asunto se envió a Madrid y volvió de nuevo, para horror y sorpresa de todos, con la orden de 
ejecución. ¡Una mujer ejecutada por tal delito en el año 1831! Decididamente, estas cosas se llevan en España de 
modo diferente." 
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20 Años de Peregrinaje
El cuerpo de Mariana Pineda que cinco años antes había subido al cadalso 

sufrió veinte años de peregrinaje. Sus restos habían sido enterrados en el 

cementerio de Almengor, en las proximidades del río Beiro. Por la noche dos 

hombres saltaron las tapias del cementerio y colocaron una modesta cruz de 

madera en su tumba de tierra, donde había sido enterrada sin caja y con solo 

un cojín encima de su rostro. El cuerpo roto de Mariana permaneción allí hasta 

el 17 de mayo de 1836 día en que el Ayuntamiento de Granada decidió la 

exhumación de sus restos, que fueron custodiados en una urna de nogal 

durante 20 años. El cadáver fue llevado hasta la parroquia de San Ildefonso, 

justo enfrente de donde fue ajusticiada. La comitiva llegó hasta la basílica de 

las Angustias  donde quedó depositada. Un año después, la urna fue llevada a 

la casa consistorial  que ya había decidido honrar anualmente a la heroína de 

la libertad como fiesta local y el consiguiente traslado de la urna del 

Ayuntamiento a la Catedral. En 1845 se decidió que el lugar más adecuado 

para los restos fuera la cripta de la Iglesia del Sagrario donde estuvo 9 años. 

Finalmente, durante el último año del bienio progresista salieron por última vez 

los restos de Mariana en procesión callejera, un gran homenaje con la 

construcción de una carretela20, que luego sirvió para el traslado de cadáveres 

al campo santo, que se estaba construyendo a espaldas de la Alhambra.  

El pueblo le otorgó el título de Heroína de la Libertad. Sus restos permanecen 

desde 1856 en la cripta de la Catedral de Granada 

CONSIDERACIONES FINALES 

* Mariana fue dueña de su vida sentimental y sexual, permitiéndose otras

relaciones que como fruto de ellas nació su hija Luisa Estefanía siendo viuda 

con José Peña Aguayo y rechazando los requerimientos amorosos de Pedrosa 

a cambio de salvar su vida. Esta joven granadina se vio envuelta en una serie 

de circunstancias e incógnitas que nos revelan a una Mariana con muchas 

contradicciones distinta a las mujeres de su época Su condena fue 

desproporcionada; una aproximación a las causas que expliquen su muerte 

podría ser, su actividad política el desencadenante de la causa criminal abierta.  

* El Ayuntamiento de Granada tomó la decisión de adquirir la última casa que

habitó Mariana Pineda y restaurarla para honrar y conservar la memoria 
histórica de esta ciudad  a través de nuestra querida Mariana. Ahora es el 
Centro Europeo de las Mujeres, pertenece al pueblo de Granada, a los 

hombres y mujeres que luchan por la libertad y la igualdad. 

20 .-Hizo su primer servicio el 30 de mayo de 1856 para pasear los huesos de Mariana  por las principales calles de 
Granada  antes de ser depositados  definitivamente en la cripta catedralicia. La hemos podido conocer gracias a la 
litografía depositada en el archivo privado de Carlos Sánchez y fue que impresa en por la editorial del “El Álbum 
granadino”, periódico en cuartilla que se publicaba  a mediados del siglo XIX. (Ideal, 4 Febrero de 2004, G. Pozo).  
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El Centro Mariana Pineda  tiene una triple finalidad:  

1.- Honrar la memoria de esta ilustre mujer de gran arraigo popular y que 

simboliza la lucha  por la libertad constitucional del siglo XIX. 

2.- Ubicar la sede del Consejo Municipal de la Mujer, que desde hace 

tiempo, colectivos y asociaciones de mujeres vienen demandando. 

3.- Abrirlo a las mujeres de Granada como lugar de encuentro, centro de 

estudios, foro de debate y proyectos que reúnan a mujeres de distintos países 

para poner en marcha acciones encaminadas a conseguir la igualdad de 

género. 

María Izquierdo, eurodiputada granadina impulsó la iniciativa en 1999 para que 

la entrada protocolaria del edificio Louise Weis del Parlamento Europeo en 

Estrasburgo tuviera el nombre de Mariana Pineda como símbolo de la Libertad 

y de la Igualdad. Cuatro años después la Cámara Europea aceptó por 

unanimidad su propuesta y determinó que ese espacio era el adecuado  porque 

el nombre de Mariana Pineda está asociado a la libertad y a una bandera. 

Casa de la Calle del Águila 19.- Última morada, donde habitó y fue detenida, recordándolo así la lápida 
existente en la fachada de la casa. Esta casa fue la última que habitó la heroína. Dª Mariana Pineda
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X Condesa De Pineda 

Su heredera actual es la décima Condesa de Pineda, Mª Raquel Entero Royo 

(Jerez de la Frontera, 1950) desde el 1 de Enero de 1995 que heredó por 

cesión el título de su padre el 9º conde de Pineda, José Antonio Entero Huertas 

(revista Hidalguía nº 218/1990). 

 Durante un tiempo estuvo viviendo en La Punta de la Mona (La Herradura)  en 

su Chalet “Libertad”, su nombre en árabe que rotula la vivienda es “Qaana” 

(Desapego total del ser humano) y en 2003 José Luís Rodríguez Zapatero pasó el 

verano. Poco tiempo después, al quedar viuda, marchó a Castellón. En la 

actualidad vive en un pueblo de León, San Adrián. 

Granada Hoy, Jueves  23 Octubre, 2003. Mª Raquel Entero Royo, X Condesa de Pineda. 
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   Casa Natal de Mariana Pineda donde nació el 1 de Septiembre de 1804, en el barrio granadino del Agua, a la 
entrada de la Carrera del Darro,  
    Casa Natal de Mariana Pineda donde nació el 1 de Septiembre de 1804, en el barrio granadino del Agua, a la 
entrada de la Carrera del Darro,  

Puerta de entrada por la carrera del 

Darro
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Grabado de Meunier (Siglo XVIII). Plaza Nueva y a la derecha el Hospital de Santa Ana. 
Iglesia de Santa Ana.- Bautizada por Fray Juan Mª Hinojosa, lector en teología y Calificador del Santo Oficio. 
También le dio la Primera Comunión.  Plaza Nueva, al fondo el Pilar de las Mujeres 

      Grabado de Giraul de Prangery. Plaza Nueva antes de 1835 

Plaza de Mariana Pineda, a principio del siglo XX y al fondo a la derecha la casa de la Tortajada 

PÉREZ MARTÍN, Ana María Entre la leyenda y el mito, la Historia de Mariana Pineda 
(Granada, 1-IX-1804- Granada, 26-V-1831).

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 431 -



Bibliografía 
ÁLVAREZ de SALAMANCA, M. Libro de Mariana Pineda (1831-1931). Con 

algunos comentarios recogios. Granada: Tip. Luis F. Piñar Rocha, 1931. 

BARRIOS ROZÚA, Juan Manuel. Guía de la Granada desaparecida. Granada: 

Comares, 2001. 

CARVAJAL, Antonio. Mariana en sombras. [Libreto de la secuencia lírica en un 

acto con música de Alberto GARCÍA DEMESTRES]. Sevilla: Point de Lunettes, 

2003. (Col. El Cáliz Verde, 1). 

CAPARRÓS, José María. “Documentos referentes a Mariana Pineda” Revista 

del Centro de Estudios Históricos, Granada y su Reino, año II, núm. 4 1912), 

GAY ARMENTEROS, Juan. Granada contemporánea. Breve historia. Granada: 

Comares, 2001. 

GAN GIMÉNEZ, Pedro, La Real Chancillería de Granada (1505-1834). Grana-

da: Centro de Estudios Históricos de Granada y su Reino, 1988. 

HENRÍQUEZ DE JORQUERA, Francisco. Anales de Granada. Descripción del 

Reino y Ciudad de Granada. Crónica de la Reconquista (1482-1492). Sucesos 

de los años 1588 -1646. Granada: Universidad, 1987, vol. 1, 

MARTÍNEZ, C. et al. (Dir): Mujeres en la Historia de España. Enciclopedia 

biográfica. Barcelona, Planeta, 2000, pp.632 -635 

MORENO OLMEDO, Mª Angustias. Heráldica y genealogía granadinas. 

Granada: Universidad y Ayuntamiento de Granada, 1982. 
PEÑA AGUAYO; José; “Vida y muerte de Doña Mariana Pineda”. Reedición de 
la de 1836, Granada, 2003. Librería de Ignacio Martín Villena.

RODRIGO, Antonina. Mariana de Pineda. La lucha de una mujer revolucionaria 

contra la tiranía absolutista. Granada: La Esfera de los Libros, 2004. 

RODRIGO, Antonina. Mariana de Pineda, heroína de la libertad. Madrid. 

Compañía Literaria, 1997.  

ROZAS RUIZ, Julián. “Mariana en sombras o de la escritura en libertad”, en 

VIÑES MILLET, Cristina. “La Granada de Mariana de Pineda”, en Yo Mariana. 

Catálogo de Exposición. Granada: Ayuntamiento de Granada, 2005. 

VIÑES MILLET, C, Coordinación: Suplemento Especial para la celebración del 

el Bicentenario de la Figura granadina. Ideal, 24 de Mayo de 2005, 

VV.AA.: YO, MARIANA. Granada: Delegaciones de Igualdad de Oportunidades

y Cultura y Patrimonio del Ayuntamiento, 2005. 

VV.AA. GALVEZ RUÍZ, M.A y SÁNCHEZ GÓMEZ, P. (Editoras): La Granada

de Mariana. Lugares, Historia y Literatura. Editorial Colección, 2008. 

PÉREZ MARTÍN, Ana María Entre la leyenda y el mito, la Historia de Mariana Pineda 
(Granada, 1-IX-1804- Granada, 26-V-1831).

XIII Congreso virtual sobre Historia de las Mujeres (15 al 31 de octubre de 2021). Comunicaciones - 432 -



Tadeo Calomarde, ministro de Justicia en 1824 se publican numerosos reales decretos, órdenes y 
diversos edictos. La cédula real de 9 de octubre establecía que “los francmasones comuneros y 
demás sectarios” debían ser considerados como enemigos del trono y del altar por lo que 
quedaban sujetos a las penas de muerte y confiscación de bienes.    

Fernándo VII 

Muerte de Torrijos junto a otros liberales en la playa de Málaga 

 José Peña y Aguayo.  General Riego. Litografía.C.Hullmandel, 1828. Colección Ignacio Martín Villena 
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Pliego de cordel- Canción de Mariana Pineda, Madrid. Colección Ignacio Martín Villena. Imprenta Universal,  siglo XIX 

Orla de personajes victimas de la causa popular. Litografía. S. Llanta, siglo XIX. Dedicada a los LIBERALES 
ESPAÑOLES, solo aparecen dos mujeres: Mariana Pineda y Vicenta Jimeno. Ayuntamiento de Granada –Casa 
de Mariana Pineda.  
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Demanda de Reivindicación de Mariana Pineda de una viña de 10 aranzadas y cuarta, situada en el 
partido de Los Moriles, término de la villa de Monturque que le correspondía por donación que le hizo su 
padre el coronel Mariano Pineda; y a donar como heredera universal de todos los bienes que quedaran al 
fallecer éste. 
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