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DEDICATORIA:
A la memoria de nuestros ancestros Marticorena y de aquellos
que lucharon por la independencia de nuestra patria.
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Placa recordatoria donde figura la Patriota Benemérita Doña
Francisca Marticorena, condecorada por el General San
Martín en el Panteón de los Próceres.
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FRANCISCA MARTICORENA GAMARRA
Patriota benemérita al servicio de la independencia del Perú
Por: Gabriel Marticorena Carreiro (*)
Introducción:
El patriotismo de la mujer peruana durante la independencia se dio de
diferentes formas y su accionar resultó ser el enemigo mas resistente del yugo
que se tenia de la dominación española.

Mujeres de la nobleza y otras damas de la capital como también de las
diferentes ciudades del país trabajaron por la libertad de la patria,
introduciéndose en todas partes, enterándose de los planes mas reservados,
descubriendo secretos, seduciendo, intrigando, dando información como
espías, llevando ayuda a los campos de batalla, dando alimentos y alojamiento
a los patriotas, ayudando con dinero y bienes a la causa.

Al hacerse cargo del gobierno protectoral el general San Martín creó
según decreto del 11 de enero de 1822 la banda de seda y la medalla patriótica
que junto a un diploma reconocía los invalorables servicios prestados a la
causa de la Independencia por tan dignas damas, una de ellas fue Doña
Francisca Marticorena Gamarra.

Mientras que el autor de este trabajo realizaba la investigación de la
“Genealogía de los Marticorena de España al Perú Virreynato y Republica” se
encontró con esta patriota benemérita y decidió escribir este trabajo de
investigación.
(*) Miembro del Consejo Directivo del Instituto Sanmartiniano del Perú.
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Doña Francisca Marticorena Gamarra nació en Jauja aproximadamente
en el año 1755, fue hija del Escribano del Rey de la provincia de Jauja Don
Manuel Marticorena y Gutiérrez y de Doña Joaquina Gamarra, sobrina de la
precursora de la independencia Doña Manuela Marticorena que fue mujer del
cacique Felipe Velasco Inca Túpac Yupanqui, que se sublevó en Huarochiri el
año 1783 y fue hecho prisionero por el virrey de Jáuregui y siendo muerto en
la forma mas cruel tal como lo mencionan varios autores.

Don Manuel Marticorena testo el 15 de enero de 1776 ante el justicia
mayor Josef Soliga de la antes mencionada provincia, teniendo los siguientes
hijos: Jacoba Marticorena casada con Don Juan Bonilla, Don Juan de Dios
Marticorena Gamarra, Don Manuel de los Santos Marticorena Gamarra, Don
Mariano Marticorena Gamarra, Doña Francisca Marticorena Gamarra,
Presbítero Isidoro Marticorena Gamarra, Don Polonio Marticorena Gamarra y
Doña Juana Marticorena Gamarra.

De los hermanos de Doña Francisca Marticorena podemos destacar a
Don Manuel de los Santos Marticorena, escribano de su Majestad casado con
Doña Felipa de Bermúdez, cuyo hijo mayor fue Don Juan de Dios
Marticorena prócer de la Independencia de Huancayo (20 de noviembre de
1820),

reconocido por la Benemérita Sociedad Fundadores de la

Independencia, la primera Institución patriótica del Perú, en Enero del 2001;
Don Juan de Dios Marticorena, tatarabuelo del autor de este trabajo, fue
escribano de estado y junto con el general Álvarez de Arenales y dos patriotas
más redactaron el Acta de la Independencia de Huancayo, que proclamaron
poco después; los realistas saquearon todas las propiedades de Don Juan de
Dios Marticorena por haber colaborado con los patriotas y su casa la usaron
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como cuartel general sufriendo una pérdida calculada en 40 mil pesos,
quedando en la miseria según varios autores.

Los curas tuvieron una decisiva participación en la lucha por la
liberación del país, uno de ellos fue Don Pablo Marticorena hermano de Don
Juan de Dios, el que fue apresado y se le siguió un juicio frente a la junta
eclesiástica de purificación y ante la que demostró su condición de patriota
previa verificación la que fue reconocida, siendo confirmado en el cargo de
Párroco de Chavín de Pariarca de Huaylas, el 2 de noviembre de 1822
(colección documental de la Independencia del Perú).

Doña Francisca Marticorena, al tener parientes muy cercanos como su
tía la precursora, y su sobrino carnal el Prócer de la Independencia de
Huancayo Don Juan de Dios Marticorena, se identificó aun más con la Patria
motivo por el cual demostró con hechos su colaboración para la
Independencia del Perú, haciéndose acreedora a la banda y medalla patriótica
creada por el General San Martín, que le fue conferida por decreto del
Protector.

Doña Francisca Marticorena Gamarra, fue casada en primeras nupcias
en Atun Jauja con Don Reymundo Ortega el 8 de julio de 1786, hijo de Don
Larencio Ortega y Doña Magdalena Talabera, españoles; sus padrinos fueron
Don Manuel Gómez y Doña Trinidad Núñez; procrearon un hijo que fue
bautizado el 20 de marzo de 1798 en Atun Jauja y tuvo por nombre Josef
Juaquín. En segundas nupcias se casó con Don Rafael Zeballos el 13 de agosto
de 1803 en Santa Fé de Atun Jauja, sus padrinos fueron Don José Monje y
Don Santos Solís.
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El 21 de Diciembre de 1820 en la villa de Jauja bautizaron a Angelina, hija
adoptiva, española de 2 meses de nacida; su padrino fue el señor Gobernador
Intendente Don Francisco de Paula Otero, siendo testigo Don Lorenzo Sinchi
y Don Jacinto Sinchi.

Doña Francisca Marticorena falleció de muerte repentina en la ciudad
de Jauja el 17 de diciembre de 1855, a la edad aproximada de 100 años. Dio
sepultura eclesiástica a su cadáver, el cura de esa doctrina.

Nota:

Este trabajo de investigación tiene por finalidad conocer y rendir
homenaje a una de aquellas mujeres y hombres que hicieron posible la
Independencia del Perú, sin otro fin que el amor a la patria y para sus
descendientes se hizo digna de veneración eterna.

Agradecimiento:

Al presidente del Instituto Sanmartiniano del Perú y al Consejo
Directivo, por haberme designado en la Comisión de Investigación de las
Patricias.
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