Murió el 31 de diciembre de 1890,
sumida en la extrema pobreza.
Durante la década de 1860,
doña Francisca se ve
envuelta en toda una serie de
problemas, fundamentalmente
familiares.
Su temperamento fuerte le
hace inclusive recurrir varias veces
al Juzgado del Crimen ya sea en
calidad de demandante o como
demandada.
Francisca Carrasco estaba
decidida a no aceptar la visión
típica de mujer sumisa a merced
de su esposo.

Tras su muerte se decretó duelo
nacional y se le rindieron honores
militares correspondientes al grado de
General de División y sus restos fueron
llevados al Cementerio Central de San
José.
A su sepelio asistieron el presidente de
la República, José Joaquín Rodríguez,
funcionarios de los supremos poderes,
el cuerpo diplomático y gente del
pueblo
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Toda su vida fue un ejemplo de
liberación femenina, de ruptura
con los roles sociales para la
mujer de su época.
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Retrato de Francisca Carrasco Jiménez
Autor: Manuel Zúñiga. Colección MHCJS.
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Doña Francisca “Pancha” Carrasco
Jiménez nació el 8 de abril de 1816 en
Taras de Cartago, en el sitio conocido
como la “Calle del Desmonte”.

A doña Francisca Carrasco se le
asignaron, como a muchas otras
mujeres que fueron a la guerra, labores
consideradas en ese entonces como
propias de las mujeres: cuidar de la
cocina, remendar, lavar y atender los
heridos.

Sus padres fueron don José Francisco
Carrasco Méndez y doña María Trinidad
Jiménez.
El hecho que sabía leer y escribir era
algo poco usual para los costarricenses
de aquella época; sobre todo si era
mujer.
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Contrajo nupcias tres veces: la
primera en 1834, con don Juan Manuel
Solano; La segunda ocasión con don
Espíritu Santo Espinoza y sus terceras
nupcias con don Gil Zúñiga. Con éste
último se fue a vivir al barrio de la Puebla
en San José.

A pesar de esto, en la batalla de Rivas
del 11 de abril de 1856, empuñó el fusil
y tomó parte en la lucha contra los
filibusteros comandados por William
Walker.Vivió todo el terrible drama de
la epidemia del cólera en su retorno a
Costa Rica.
En la recuperación de los puestos
militares de la Vía del Tránsito,
nuevamente acompañó a los soldados
hacia el río San Juan y luego al Lago
de Nicaragua.

El 29 de mayo de 1842 Francisca
Carrasco participó en un disturbio
callejero contra Francisco Morazán. Se
dice que se bajó del caballo y empezó
a desempedrar la calle y arrojarle
piedras a Morazán y su comitiva.

Una vez que la Campaña Nacional
terminó, el presidente Juan Rafael Mora
Porras condecoró al ejército por su
valor. Francisca Carrasco también fue
objeto de reconocimiento oficial. A ella
se le entregó una medalla con las
siguientes inscripciones:
Costa Rica agradecida premia el
valor” / “Santa Rosa, Rivas, San Juan,
Presa de Vapores, Castillo,
Fuerte San Jorge

Años más tarde se le otorgó una
modesta pensión mensual de quince
pesos, con la cual el gobierno del
presidente don Bernardo Soto,
nuevamente reconocía sus importantes
servicios prestados en la Campaña
Nacional de 1856 - 1857.

En 1856 se inscribió para viajar con el
ejército nacional a combatir a los
filibusteros.
No hizo caso de las críticas de quienes
no comprendían cómo una mujer podía
ir a la guerra; ni se dejó doblegar por las
tradiciones, costumbres y prejuicios.
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