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AVANCE EDITORIAL 
El libro "Señora presidenta", que publica Plaza & Janes, se aden
tra en uno de los aspectos menos conocidos de la historia de Espa
ña: la presencia de las mujeres que hicieron de consortes del po
der, de las esposas de los presidentes de República, de dictadores 
o de jefes de Gobierno que compartieron con sus maridos las obli
gaciones y deberes de los más altos cargos. La autora, la periodista 

Julia Navarro, afirma que hasta ahora la historia la escribían los 
hombres pero la sufrían las mujeres. Con "Señora presidenta" el 
lector descubrirá qué importancia e influencia desempeñaron es
tas mujeres en los hombres que rigieron los destinos de España, 
desde la Primera República hasta la actualidad, donde Ana Bote
lla ha introducido un nuevo estilo en la Moncloa. 

A la sombra del poder 
Un libro descubre a las esposas de los hombres que han gobernado España 

PURA CASTILLO DE VIDABURU 
Esposa de Niceto Alcalá Zamora 

r? 
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A: lcalá Zamora dedica a su 
mujer en sus memorias 
muchas referencias. Por 
ejemplo, la define como 

inteligente y culta. También hay re
ferencias interesantes sobre cómo le 
ayuda políticamente. "Tuvo -dice
la intuición de un porvenir brillan
te -cuando se casó con él- y se dis
puso a arrostrarlo con decoro." 
Otra frase dice: "Vio con serenidad, 
ayudaba su consejo y su sacrificio". 
Y hay otra realmente significativa, 
tremenda, en la que dice: "Supo bo-
rrarse"(...) 

(...) Escribe de ella en realidad 
con un tremendo aprecio. Aprecio 
personal y aprecio político. Ella mu
rió en el destierro de Francia, en 
Pau, en mayo de 1939. Es decir, no 
llega al mes y medio de acabar la 
Guerra Civil y, sin embargo, su im
portancia para él es tremenda (...) 

Í...1 Es quizá la primera presiden
ta de la que se conoce que tuvo una 
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^ e n la sombra r al cabo, influencia. 

DOLORES RIVAS CHERIF 
Esposa de Manuel Azaña 

En las obras completas de 
Azaña, en sus diarios ín
timos y cuadernillos de 
apuntes hay una nota real

mente definitoria. El 10 de julio de 
1929 escribía Azaña: "¿De qué es
toy yo tan tiernamente enamora
do?, ¿es de una graciosa persona?, 
¿es del amor?, ¿es de mi capacidad 
de ternura que busca empleo y, con 
él, una dicha comunicable, quizá la 
postrera en mi vida? Yo no lo sé. 
Anoche pasé un momento angustio
so, las conveniencias sociales, que 
ni aun para descifrar el enigma de
bo romper, me impiden una explica
ción, un diálogo, contraste de la rea
lidad de mi sueño. Y yo no podía 
más, temí que iba a decirlo a voces 
delante de todos. Estaba transido. 
Ella lo sabe tiempo ha y es cruel sin 
darse cuenta. ¿Será locura y me tra
tará como a un loco?...". 

(...) Doña Lola, que así la llama
ban en el exilio mexicano, doña Lo
la, la sombra inseparable de Ma
nuel Azaña. Doña Lola. Aquella mu
jer menuda con la que Azaña soña
ba sin saber si podría ser correspon
dido por ella. Ella, una novia jo ven-
císima de apenas veinticinco años; 
él, funcionario distinguido de Gra
cia y Justicia, con cuarenta y nueve. 
El conocimiento de ambos fue fruto 
del azar a través de Cipriano, el hijo 
de don Matías Rivas y doña Susana 
Cherif, un matrimonio de clase me
dia-alta que vive en el barrio de Sa
lamanca de Madrid y que tiene pro
piedades en Valladolid, en Villalba 
de los Alcores. 

Las frecuentes visitas de Azaña a 
Cipriano, el que se estableciera en
tre ellos una auténtica y profunda 
amistad, es lo que le lleva a conocer 
a la hermana pequeña de la familia, 
a Lola, Dolores, a la que no se atre
ve a declararse y que durante dos 

años le da vueltas y vueltas a la cabe
za en cómo decírselo; pero le pesa la 
diferencia de edad, el miedo al fra
caso, el ridículo (...) 

(...) Cuando se casan ella tiene 
veinticinco años, él cuarenta y nue
ve... Y, esas jugadas del destino, su 
boda fue un 27 de febrero, y otro 27 
de febrero, pero diez años más tar
de, Manuel Azaña firma el acta de 
dimisión como presidente de la Se
gunda República española. Duran
te todo ese tiempo Dolores no se ha 
separado de él... 

CONCHA CALVO 
Esposa de Francisco Largo Caballero 

U n dato importante de la 
mujer de Largo Caballe
ro: él ni siquiera mencio
na su nombre en sus me

morias. Es curioso que las dos refe
rencias que he encontrado se refie
ran a dos momentos críticos políti
camente de la vida de Largo • 
llero. La de 1917. que es cuando se 

ARCHIVO 

Pura Castillo de Vidaburu acompaña a su marido, Niceto 
Alcalá Zamora, en las elecciones de 1933 

res. regionalistas catalanes, sindica
tos obreros, no consiguió la caída de 
la Monarquía como tal, o al menos 
su reforma constitucional. 

Lo que se aprecia claramente es 
que la mujer sufre las consecuen
cias de las aventuras políticas del 
marido. Con lo cual nos da el proto
tipo también de una mujer callada, 
aguantando realmente en la som
bra, ocupándose de los hijos y con 
un grado de abnegación tremendo, 
pero en este caso sin un papel rele
vante en la política. 

La segunda referencia a la que 
también hemos hecho alusión, la de 
la Revolución de 1934, es el otro 
momento político importante, que 
es la referencia de lo que él sufre 
pensando en que su mujer está en
ferma. Es otro destello. Un destello 
que evidencia que había una rela
ción estrecha entre ellos, sobre la 
que él no ha hecho grandes alardes a 
lo largo de sus memorias. Y luego, 
quizá un destello mayor, o el dato 
más importante, que es una de las 
cosas que él confiesa que realmente 
le afecta, es cuando se entera de que 
está muerta, porque le falla el cora
zón en una operación de vesícula bi
liar ese mismo año y muere a las 
veinticuatro horas de la operación, 
y escribe en sus memorias: "Me pa
reció que se me había caído el mun
do encima"... 

MARÍA MIJAILOVICH 
Esposa de Juan Negrín 

N egrín es un personaje 
más sofisticado, comple
jo, turbio para algunos. 
Y llegamos, también, a 

ella, a María, su mujer, una mujer 
rodeada de misterio y no pocos enig
mas. ¿Quién era María Predelman, 
María Fideman Brodsky, María Mi-
jailovich? ¿Cuál de los tres nombres 
era el verdadero? No está claro. 

(...) María y Juan Negrín se cono
cieron en Kiely acabaron casándo
se en Leipzig, ciudad en cuyo Insti-
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El jefe de Gobierno Manuel Azaña junto a su esposa, 
Dolores Rivas Cherif, en el aeródromo de Madrid 

El general Franco y su esposa, Carmen Polo, a la salida 
de una representación en el teatro Calderón de Madrid 

La intrigante Carmen Polo 
fue durante medio siglo 

la única persona con 
poder para interceder 

ante el Caudillo e incluso 
para hacerle callar 

La esposa de Suárez 
jamás demostró que 

le gustara el poder ni que 
mangoneara, ni que 

se metiera en los 
asuntos de Estado 

tuto de Filosofía estudiaba medici
na quien andando el tiempo llegaría 
a ser presidente de la Segunda Repú
blica. La boda se celebró el 21 de ju
lio de 1914. 

Mariano Ansó, ministro de Ne
grín, dejó escrito que éste era un 
hombre renuente a toda clase de pu
blicidad... Esta voluntad de discre
ción y anonimato ha sido heredada 
por sus hijos Juan, Rómulo y Mi
guel, lo que explica que la esposa, 
María, caracterizada por una vida 
también discreta durante la etapa 
pública de su marido, sea poco cono
cida (...) 

(...) La supuesta influencia sovié
tica en el doctor Negrín durante su 
actuación política ha sido también 
atribuida, ¿sin fundamento?, a su es
posa rusa y dado origen a la leyen
da. No se sabe, pero hay quien argu
menta lo contrario precisamente, 
porque la familia de ésta se refugió 
en Alemania al estallar la revolu
ción rusa, que les despojó de todo 
su patrimonio, y por ello María Mi-
jailovich no era precisamente proso-
viética... 

ida de María Mijailovich en 
la casa familiar de la calle Serrano 
esquina López de Hoyos, durante la 
etapa académica y política de su es
poso el doctor Negrín, transcurrió 
en la más absoluta discreción, al 
igual que antes en Alemania, en 
Gran Canaria, adonde se trasladó el 
matrimonio al estallar la Primera 
Guerra Mundial, y en París, Lon
dres y Nueva York, tras el exilio. 
Culta y refinada, vivió dedicada a 
la educación de sus hijos , transmi
tió a éstos el gusto por la música y 
por la lectura... 

CARMEN POLO 
Esposa de Francisco Franco 

Q uienes conocieron a los 
Franco coinciden en 
que doña Carmen fue 
siempre la gobernanta 
de la casa, que mantuvo -

a la familia unida e imperó en las 
vidas de su hija y de sus siete nietos. 
Que mandaba, mandaba en la vida 
del general y mandaba sobre el res
to de los miembros de la familia (...) 

(...) Desde luego, Carmen Polo de 
Franco ha pasado a la reciente histo
ria de España como una mujer influ
yente. Era la primera dama del régi
men, se comportaba casi como una 
reina a la que nadie osaba chistar, 
una reina, por supuesto, déspota, a 
la que nadie nunca osó contrariar. 
Y es que tenía un incontrolado po
der, el poder que le daba ser la espo
sa de un dictador. 

Quienes la conocían aseguran 
que tenía verdadera influencia en 
Franco. Influencia para sugerir al 
general determinados nombramien
tos, para malmeterle con algunos 
ministros, alabarle a otros, para con
seguir lo que quería. Y Franco siem
pre la dejó hacer. Sabía que su mu
jer se estaba enriqueciendo a manos 
llenas y nunca puso la menor obje
ción (...) 

(...) Otra intervención importan
te de la llamada "Señora" se refiere 
al nombramiento de don Juan Car-
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los como heredero al trono. Parece 
ser que dio su visto bueno en 1969, 
aunque en aquel momento se bara
jaban otros candidatos: don Juan, 
don Jaime, su hijo Alfonso, y Carlos 
Hugo de Borbón Parma. Doña Car
men parece que se inclinó por don 
Juan Carlos. Eso sí, cuando su nieta 
se casó con don Alfonso, empezó a 
cambiar de opinión. A esta señorita 
bien de Asturias se le hacían los de
dos huéspedes pensando que podía 
tener a una nieta como reina de Es
paña. Pero llegó demasiado tarde. 

(...) Hay un historiador, Ramón 
Garriga, que en su libro "La Señora 
de El Pardo" asegura que ésta evitó 
que Franco abandonara la políti
ca en el año 1970, cuando la enfer
medad del Parkinson empezaba a 
disminuir física y psíquicamente al 
general (...) 

(...) Eran muy comentadas sus vi
sitas a las joyerías... visitas que ha
cían temblar a los joyeros. Escucha
ba misa cada día por las mañanas, 
era ordenada, metódica, y le encan
taba comprar, además de joyas, an
tigüedades, pasear en coche, acudir 
a inauguraciones y a todo tipo de 
fiestas benéficas, descubrir lápidas 
conmemorativas y monumentos de
dicados a su marido. Le gustaba ser 
tratada como una reina. 

¿Se enteró de que los españoles la 
llamaban "la Collares"? No se sabe. 
Hay una frase tremenda, que a mí 
me parece muy significativa, que 
utiliza Mariano Sánchez en su li
bro; dice: "Los maledicentes la lla
maban la dictadora del dictador por
que durante casi medio siglo fue la 
única persona con poder para inter
ceder ante el Caudillo e, incluso, pa
ra hacerle callar"... 

AMPARO ILLANA 
ilfo'iiiiíi 

La verdad es que su papel co
mo presidenta, ya lo he di
cho, es absolutamente elo
giable. Jamás demostró 

que le interesara el poder ni que 
mangoneara, ni que se metiera en 
los asuntos del Estado. Era una mu
jer que cumplía a la perfección sus 
actividades oficiales; pero que las 
cumplía por obligación, por profe-
sionalidad, no porque la distrajera 
ni le gustara. 

Amparo Illana procuraba esca-
quearse de los viajes al extranjero 
precisamente por ese miedo a volar 
(...) Tampoco era frecuente que Am
paro Illana hiciera declaraciones a 
la prensa. Las justas. Cuando se con
sideraba imprescindible, cuando se 
lo pedían. 

¿Es una mujer adusta? Bueno, no 
lo sé, pero quizás sus sonrisas más 
anchas, más espontáneas, más since
ras, más abiertas, son ante la presen
cia de sus hijos. Correcta y equidis
tante en su vida oficial; ni una pala
bra fuera de su sitio, ni un gesto de 
desaire; absolutamente profesional. 
Celosa de su intimidad, celosa de la 
intimidad con su marido y celosa 
de las declaraciones que hacía sobre 
ambos... 

(...) Amparo Illana no se sintió 
del todo a gusto en la Moncloa, aun
que no lo manifestaba en público, 
más allá de las confidencias a ami
gos. Lo transformó todo lo que pu
do en una casa, en un hogar... 

(...) Amparo Illana, aunque disci
plinada, también tenía su propio cri
terio. Y quienes la conocen dicen 
que es terca y cuando dice no, es no. 
Así que en muchas ocasiones, si no 
lo consideraba imprescindible, no 
acudía a tal o cual acto, a tal o cual 
acontecimiento en que se requería 
su presencia. Nunca hizo un desaire 
a nadie, pero tampoco dio codazos 
por colocarse en primera fila... Ella 
procuraba mantenerse en un segun
do plano, ser educada, ser cortés, pe
ro poco más, y es que es o parece ser 
muy tímida. Ponía una barrera en
tre su mundo, el de su marido y los 
demás. Ser presidente era el trabajo 
de su marido; ser presidenta no era 
el trabajo de ella... 

Adolfo Suárez abraza a su mujer, Amparo Illana, a la 
llegada de ésta tras un viaje privado a Roma, en 1978 

Pilar Ibáñez Martín coloca una banderita de la Cruz Roja 
a su marido. Leopoldo Calvo-Sotelo, en un acto de 1982 

PILAR IBANEZ-MARTIN 
Esposa de Leopoldo Calvo-Sotelo 

P ilar Ibáñez-Martín es una 
mujer peculiar, si por pecu
liar entendemos que es ca
paz de estar al tanto de to

do, de cuanto hace su marido o des
hace, de estar presente en los mo
mentos y acontecimientos más im
portantes de su vida y compartir ab
solutamente todo con él, y sin em
bargo dar siempre la sensación de 
máxima discreción. De lo que no ca
be duda, o no les cabe duda a quie
nes conocen al matrimonio Calvo-
Sotelo, es que Pilar Ibáñez-Martín 
sí ha influido y sí influye en Leopol
do Calvo Sotelo, su marido. Es más, 
ha participado activamente de su 
política y le ha ayudado todo, todo, 
todo lo que ha podido y más. Se po
dría asegurar que, entre las presi
dentas de la democracia, es la de 
Calvo-Sotelo la que realmente em
pieza a intervenir en política (...) 

(...) ¿Cuál es la principal caracte
rística de esta mujer menuda, con 
un cutis bellísimo a pesar de la 
edad, simpática, culta? Pues su prin
cipal característica es el apoyo cons
tante que viene prestando a su mari
do desde que se casaron. A Pilar Ibá
ñez-Martín le caen bien quienes 
consideren que Leopoldo Calvo-So
telo es el más inteligente, el más bri
llante y el más capaz. Todo aquel 
que no le encuentre como el núme
ro uno, no le vale. Eso es lo que di
cen de ellos los amigos, los que les 
conocen (...) 

(...) La vida de esta mujer está de
dicada a su marido en cuerpo y al
ma (...). Cuando un día le pregunta
ron qué opinaba del divorcio y si se 
divorciaría, contestó que jamás, en
tre otras cosas porque lo que más le 
divertía era estar con su marido. Se 

ifestado también en contra 
viccio-

nes cristianas y ha educado a todos 
sus hijos en la práctica de esta reli
gión. Ha sido muy habitual que el 
matrimonio Calvo-Sotelo acudiera 
a misa con sus hijos y todos juntos 
comulgaran. De la misma manera 
que todos sus hijos eran de UCD 
cuando UCD existía. 

ERNESTO WALFISCH 

Tierna foto de pareja de Carmen Romero y Felipe 
González captada en los jardines de la Moncloa en 1989 

J. M. CENCILLO 

Susurros y miradas entre Ana Botella y José María Aznar 
en el Palau de la Música de Valencia, en 1996 

Carmen Romero 
acostumbró a los 

ciudadanos a que la 
esposa de un presidente 
no tiene que renunciar 

a una vida propia 

Ana Botella no es como 
sus antecesoras, siempre 
ha dicho que estaría allí, 
al lado de su marido; que 
para ella la presidencia 

era una experiencia única 

CARMEN ROMERO 
Esposa de Felipe González 

Carmen Romero nunca 
quiso ejercer la presiden
cia. De hecho intentó pa
sar de puntillas por esa 

función durante los trece años que 
vivió en la Moncloa. Pero no pudo 
librarse de esa responsabilidad que 
para ella parecía una servidumbre. 
Los años pasados en la Moncloa de
dicó mucha energía y mucho esfuer
zo a defenderse a sí misma, a su fa
milia, a su mundo privado. 

A Carmen siempre se le notó que 
no le gustaba el papel de esposa del 
presidente. Quería defender su pro
pio yo, su propia identidad. Pero 
Carmen ha sido una presidenta dis
creta, sin falsos protagonismos. 
Una mujer que le ha caído bien al 
común de la gente y, sobre todo, a 
los votantes de izquierda. Así que, 
a pesar de que fue muy critica
da por la derecha por negarse a 
ejercer el papel de presidenta, de 
"señora de", fue al tiempo respeta
da por otra parte de la sociedad que 
aplaudía esa decisión suya de ser 
ella misma (...) 

(...) Carmen nunca pareció sentir
se a gusto en la Moncloa. Quizá en 
los últimos años empezó a sentirse 
más encajada consigo misma. Tam
poco Felipe González al principio. 
Pero, al fin y al cabo, él estaba allí 
porque había luchado para ello. Ca-
men, no (...) 

(...) Y Carmen, con su manera de 
hacer las cosas, acostumbra a los ciu
dadanos a que la esposa de un presi
dente no tiene por qué renunciar a 
vivir una vida propia, a viajar sola, 
a acompañar a éste cuando cree que 
debe acompañarle y a no acompa
ñarle cuando no lo cree necesario o 

imprescindible. Felipe González 
respeta en todo momento las deci
siones de su mujer. No hay ningún 
reproche. Le pregunta si va a ir a tal 
o cual sitio, si le apetece; y si ella di
ce no, es no. Nunca le pide que haga 
nada que ella no quiera hacer. Es 
verdad que Carmen durante esos 
años se muerde muchas veces la len
gua cuando alguien le pide una opi
nión, y lo hace para no perjudicar a 
Felipe, para que nadie diga que ella 
se mete donde no la llaman. Pero 
también es verdad que Felipe respe
ta tremendamente su independen
cia, que la deja hacer; entiende per
fectamente que ella lucha consigo 
misma por mantener su propia iden
tidad, que todavía está sorprendida 
de estar allí, de cómo ha transcurri
do su vida. 

ANA BOTELLA 
Esposa de José María Aznar 

Ana Botella es quizá la úni
ca mujer de un presiden
te que no tiene ningún 
empacho en confesar que 

quería llegar a la Moncloa. No a la 
Moncloa exactamente, como lugar, 
pero sí que su marido fuera presi
dente y ella convertirse, por lo tan
to, en la presidenta. Es decir, no le 
ha puesto peros a tener que ejercer 
ese papel (...) 

(...) ¿Cómo es Ana Botella? Llegó 
a la Moncloa con cuarenta y dos 
años, sabiendo que le tocaba vivir 
una experiencia extraordinaria y 
dispuesta a disfrutarla. Desde luego 
es una excelente relaciones públicas 
de José María Aznar. Es más, ella es 
capaz de aparecer y limar todas las 
aristas. Es sociable, extrovertida, pa
rece que pasional, y lista. Y enamo
rada de su marido. Si de Pilar Ibá
ñez-Martín no hay ninguna duda de 
que es una mujer apasionada por 
Leopoldo Calvo-Sotelo, su marido, 
ante Ana Botella tampoco caben du
das. Parece profundamente enamo
rada de José María Aznar y les gus
ta ofrecer una imagen de pareja per
fecta, y puede que incluso lo sean. 
Pero esa apariencia a veces resulta 
empalagosa y es criticada por algún 
sector de la opinión pública. 

Ana Botella va con él, con José 
María Aznar, a todas partes. Tuvo 
claro desde el principio que tenía 
que dejar su trabajo en el Ministe
rio de Hacienda y que su matrimo
nio, es decir, su marido y sus hijos, 
bien valen todos los sacrificios que 
tenga que hacer. 

Tiene tanto tirón, tanto carisma, 
que incluso alguna gente pensó que 
ella podía ser mejor candidata que 
su marido a la Moncloa. Claro que 
ella, cuando le han preguntado si 
quiere dedicarse a la política, siem
pre ha respondido lo mismo: "Con 
un político en la familia ya tenemos 
bastante". Aunque, eso sí, se sabe 
que al hijo mayor, José María, tam
bién le apasiona (...). 

(...) Desde luego es una mujer que 
tiene mucha personalidad. Eso no 
se lo niegan ni sus enemigos. Es una 
presidenta que irrita a la izquierda 
y gusta a los votantes del Partido Po
pular, se sienten identificados con 
ella. Es un estilo de presidenta nue
vo, que participa, que está, que sabe 
que influye, que se sabe que su mari
do la escucha. Porque con Ana Bote
lla no hay ninguna duda, no es co
mo con sus antecesoras. Amparo 
Illana podía influir relativamente 
en temas muy concretos y mostrar 
su queja ante determinadas cosas 
que podía hacer el Gobierno o su 
marido. Pilar Ibáñez influía porque 
era compañera de Calvo-Sotelo ade
más de la esposa tradicional. Car
men Romero voluntariamente esta
ba retirada del papel de presiden
ta. Pero Ana no. Ana en todo mo
mento ha dicho que estaría allí, al 
lado de su marido; que para él era 
una experiencia única y para ella 
también, para llegar a la presiden
cia. Y eso es digno de elogio, por lo 
menos en mi opinión, ya que no en
gaña a nadie.» 


