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El empleo del término Primera Dama para designar 

a la esposa de un Presidente de la República data 

de 1877 y es una creación norteamericana. No fue, 

sin embargo, hasta el segundo decenio del siglo 

XX, cuando su uso comenzó a popularizarse, sobre 

todo a partir del estreno, en Estados Unidos, de la 

comedia “The First Lady in the Land”, que aludía 

a la señora Dolly Madison, esposa del Presidente 

James Madison (1809-1817). Desde entonces, el tér-

mino Primera Dama (del que se dice que proviene 

del italiano prima donna con el que se identifica a la 

protagonista de una ópera) se extendió por todo el 

hemisferio occidental.

En República Dominicana, a partir de la administra-

ción del presidente Horacio Vásquez, durante el perío-

do 1924-1930, los dominicanos comenzaron a emplear 

el término Primera Dama para referirse a doña Trina 

de Moya, esposa del Presidente de la República.”

Juan Daniel Balcácer
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Reconocimientos

El editor del presente libro expresa su agradecimiento 

al equipo de colegas que contribuyó a obtener valiosa información 

sobre las esposas de Presidentes dominicanos, 

los historiadores José Chez Checo, Edwin Espinal y Juan Ventura.

Por parte del Despacho de la Primera Dama también se reconoce 

la colaboración permanente de las licenciadas Ana Valdés, Angie tirado, 

y de Julie Pérez terrero, quien demostró una admirable capacidad de investigadora 

y rastreadora de información en el Archivo General de la Nación 

y en otras fuentes. 

Sin la participación y entusiasmo de todos ellos 

no habría sido posible concluir con esta etapa de la presente obra.
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En los países cuyos sistemas políticos son presidencialistas, la Primera Dama de la República 
no es sólo la esposa del primer mandatario de la nación, que deberá acompañarle en actos 
protocolares de acuerdo con su alta investidura, sino que además la posición que ella ostenta  
ha devenido en una institución al servicio de sectores sociales desposeídos o en  situación de 
extrema pobreza, al tiempo que sirve de apoyo a diversos programas de desarrollo económico, 
social y cultural impulsados desde el Poder Ejecutivo. 
El ordenamiento político jurídico de las democracias del hemisferio occidental no define ni 
consigna rol específico a la esposa del Presidente de la República, salvo los casos de Perú 
y Chile, países en los que la Constitución confiere funciones específicas al Despacho de la 
Primera Dama. Sin embargo, es evidente que en cada país la esposa del primer mandatario 
de la República, además de los deberes protocolares inherentes a su condición de Primera 
Dama, pasa a desempeñar un papel de primer orden toda vez que ejerce una función de 
singular relevancia dentro del esquema político que encabeza su esposo. En el caso de la 
República Dominicana, el Decreto No. 741-00, emitido por el entonces Presidente de la 
República, ingeniero Hipólito Mejía Domínguez, le otorgó al Despacho de la Primera Dama 
un carácter técnico administrativo adscrito a la Presidencia de la República.

Es fama que en los Estados Unidos, Eleanor Roosevelt fue la primera mujer en conferirle 
trascendencia al rol de Primera Dama, al punto que desde entonces la posición adquirió una 
notable y elevada categoría social dentro del sistema político norteamericano, primero, y, después, 

La Primera Dama 
como institución política moderna

Juan Daniel Balcácer

Primeras Damas 
célebres
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en el mundo occidental. Postreramente, en los Estados Unidos, mujeres de la talla de Jackeline 
Kennedy, Lady Bird Johnson, Nancy Reagan y Hillary Rodham Clinton, dejaron una impronta 
indeleble tras su paso por la Casa Blanca, especialmente ésta última, quien luego de culminar su 
rol de Primera Dama fue electa Senadora por el Estado de Nueva York. Posteriormente, Hillary 
Clinton decidió lanzar su candidatura para ser nominada candidata a la presidencia de Estados 
Unidos por el Partido Demócrata, batallando con admirable gallardía y perseverancia frente 
a Barak Obama a fin de obtener la nominación para optar por la presidencia de ese país en 
las elecciones de noviembre de 2008. A pesar de que no resultó escogida como candidata 
presidencial del Partido Demócrata, hoy día Hillary Clinton desempeña la importante y delicada 
posición de Secretaria de Estado, es decir que es la funcionaria responsable de conducir 
las relaciones exteriores de los Estados Unidos de Norteamérica. Cabe resaltar también la 
proyección que ha alcanzado a escala mundial la actual Primera Dama estadounidense doctora 
Michelle Obama, esposa del presidente Barak Obama, el primer ciudadano afroamericano en 
alcanzar la primera magistratura de la nación norteamericana.
En América Latina, por su parte, ha habido casos de Primeras Damas que han alcanzado 
gran notoriedad en el plano político y han trascendido más allá del rol protocolar que 
originalmente les había deparado su condición de consortes del Primer Mandatario de la 
nación. A mediados del pasado siglo, en Argentina, Eva Duarte de Perón (Evita), gozó de un 
impresionante apoyo popular al tiempo que ejerció una sugestiva fascinación en el seno de los 
sectores más desfavorecidos económicamente de su país, especialmente entre las mujeres, a 
favor de las cuales, entre otros proyectos que gestionó y cristalizó, logró que pudieran ejercer 
el derecho al sufragio. Más recientemente, Cristina Fernández de Kirchner (conocida por su 
dinámico activismo político dentro del Partido Justicialista, quien primero fue diputada por la 
provincia de Santa Cruz y luego Senadora por la provincia de Buenos Aires), de ser Primera 
Dama de la República Argentina, debido a que su esposo Néstor Kirchner fue Presidente 
de la República durante el período 2003-2007, pasó a ocupar la primera magistratura de 
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la nación tras ganar las elecciones presidenciales de 2007 (Néstor Kirchner, a su vez, se 
convirtió en el Primer Caballero de la historia argentina). Cristina Fernández de Kirchner, en 
cambio, resultó la primera mujer argentina en ser electa democráticamente Presidenta de la 
República, y la segunda de la historia de su país en ocupar tan alto cargo, pues, como se 
recordará, María Estela Martínez de Perón, popularmente conocida como Isabel o Isabelita, 
en 1973 fue electa vicepresidenta de la República acompañando a su esposo, Juan Domingo 
Perón, elegido Presidente para el período 1973-1979. Conviene resaltar que Isabel Perón, 
quien a un tiempo fue Primera Dama y Vicepresidenta de la República, a raíz del deceso de 
su esposo Juan Domingo Perón en 1974, se convirtió en la primera mujer argentina y del 
hemisferio occidental en ser Presidenta de una nación. Dos años después, en 1976, Isabelita 
Perón fue derrocada por un golpe de Estado militar.
Otras Primeras Damas, en América Latina, que tuvieron un rol destacado fueron Martha Sahagún 
de Fox (México), María Delgado de Odría (Perú) y Eliane Karp de toledo, también del Perú.

El empleo del término Primera Dama para designar a la esposa de un Presidente de la 
República data de 1877 y es una creación norteamericana. No fue, sin embargo, hasta el 
segundo decenio del siglo XX, cuando su uso comenzó a popularizarse, sobre todo a partir 
del estreno, en Estados Unidos, de la comedia “the First Lady in the Land”, que aludía a la 
señora Dolly Madison, esposa del Presidente James Madison (1809-1817). Desde entonces, 
el término Primera Dama (del que se dice que proviene del italiano prima donna con el que se 
identifica a la protagonista de una ópera) se extendió por todo el hemisferio occidental.
Al igual que en otros países de la América hispana, durante la remota época colonial no existió 
un término oficial específico para referirse a las esposas de los gobernadores de la isla de Santo 
Domingo, que hoy comparten las República Dominicana y la República de Haití. La denominación 
más aceptada para referirse a una dama de prestancia o cuyo esposo desempeñara una función 

origen 
del término
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pública de primer orden era “Doña”, como fue el caso, para sólo citar un ejemplo, de Doña 
María de toledo, de la Casa del Duque de Alba, y quien casó con Diego Colón, Virrey y 
Gobernador de la Española durante el período 1509-1516. 
En algunos países se estiló llamar “Gobernadora” a la esposa del Gobernador y, luego de 
proclamadas las Repúblicas independientes en el siglo XIX, hubo casos en que a las cónyuges 
de los primeros mandatarios se les dispensó el título informal de “la Presidenta”. No sucedió 
así con el pueblo de Santo Domingo que, como se sabe, tras el grito independentista de la 
Puerta del Conde, el 27 de febrero de 1844, se proclamó Estado soberano con el nombre 
de República Dominicana. 
Los vaivenes de la política caudillista que imperó en Santo Domingo a raíz de la proclamación de 
la República; la guerra dominico-haitiana, que duró doce años (1844-1856); las intervenciones 
foráneas que amenazaron con hacer sucumbir el proyecto de Juan Pablo Duarte de liberación 
nacional, primero en la segunda mitad del siglo XIX, a raíz de la anexión a España; después 
durante el período 1916-1924, tras la primera ocupación militar norteamericana; y la circunstancia 
de que muchos de los políticos que alcanzaban la primera magistratura de la nación permanecían 
relativamente poco tiempo en ejercicio de sus funciones, fueron factores que devinieron en obstáculos 
poco menos que insalvables para que entre los dominicanos la institución de la Presidencia de 
la República alcanzara un alto nivel de desarrollo y de estabilidad al amparo de un régimen 
auténticamente democrático. Fue, pues, a partir de la administración del presidente Horacio 
Vásquez, durante el período 1924-1930, que los dominicanos comenzaron a emplear el término 
Primera Dama para referirse a doña trina de Moya, esposa del Presidente de la República.

Los familiarizados con la historia republicana del pueblo dominicano saben que entre 
1930 y 1961, esto es, durante 31 años, la República Dominicana sufrió los efectos de una 
de las más férreas dictaduras que conoció el continente latinoamericano: la que impuso Rafael 

Períodos históricos
de la República
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Leonidas trujillo Molina. En el decurso de ese período, el propio trujillo ostentó la presidencia 
del país en cuatro ocasiones; y otros cuatro estrechos colaboradores suyos, entre ellos su 
hermano Héctor Bienvenido, también ocuparon el solio presidencial, aun cuando era evidente 
que se trataba de posiciones más bien para cumplir con un formalismo jurídico, pues para 
nadie era secreto que el Jefe Supremo de la nación era el dictador. Aun así, es necesario 
asentar los nombres de las esposas de esos hombres que en distintas épocas, en el transcurso 
de la llamada Era de trujillo, desempeñaron el cargo de Presidente de la República.
Para lograr una mejor comprensión del proceso histórico nacional, especialmente durante el 
período republicano, el lector deberá tener presente que la mayoría de los historiadores han 
establecido una periodización que consiste en las siguientes etapas fundamentales: 

–Primera República (1844-1861);
–Anexión a España y Guerra Restauradora (1861-1865);
–Segunda República (1865-1916);
–Primera Ocupación Militar Norteamericana (1916-1924); y,
–tercera República, que data desde 1924 hasta el presente. 

En el interregno transcurrido entre 1863 y 1865 tuvo lugar la gloriosa Guerra de la Restauración, 
cuyo gobierno revolucionario tuvo su sede en Santiago, y que finalmente nos devolvió la República 
libre y soberana. Durante los ocho años de la primera Ocupación Militar norteamericana, los 
dominicanos fueron gobernados por militares extranjeros; y en 1965, a raíz de la Revolución y 
Guerra Patria, que comenzó el 24 de Abril, se produjo una nueva intervención de tropas de los 
Estados Unidos; sin embargo, a diferencia de la primera Ocupación Militar, la segunda intervención, 
en cuanto se refiere a la presencia de tropas militares, no abarcó todo el territorio dominicano y 
por lo tanto no hubo gobernantes extranjeros. Mientras duró el conflicto armado de 1965, los 
dominicanos tuvimos dos gobiernos: el Constitucionalista, que presidió el coronel Francisco Alberto 
Caamaño Deñó en la ciudad intramuros, es decir, en la ciudad colonial, al igual que en Ciudad 



16  PRIMERAS DAMAS DE REPúBLICA DOMINICANA

Nueva; y el llamado de Reconstrucción Nacional, una suerte de gobierno colegiado, con sede en 
el Centro de los Héroes, encabezado por el general Antonio Imbert Barrera.
A raíz de las negociaciones que tuvieron lugar entre las partes en conflicto, con la Organización 
de Estados Americanos como entidad mediadora, en septiembre de 1965 se firmó el Acto 
Institucional y de ese instrumento jurídico emergió un gobierno provisional encabezado por el 
doctor Héctor García Godoy, cuyo principal propósito era preparar el país para unas nuevas 
elecciones presidenciales. En junio de 1966 se efectuó el certamen comicial y el doctor 
Joaquín Balaguer resultó electo Presidente de la República para el cuatrienio 1966-1970, 
quien logró reelegirse para los dos períodos siguientes, esto es, 1970-1974 y 1974-1978. 
Como Joaquín Balaguer era soltero, durante sus gobiernos, pues, no hubo Primera Dama 
(aunque hay quienes consideran que una de sus hermanas predilectas, Emma Balaguer de 
Vallejo, jugó un rol similar al de una Primera Dama.)
Esa institución política, típica de la democracia representativa, resurgió de nuevo en el país con 
la llegada al Palacio Nacional de Antonio Guzmán Fernández (1978-1982) y de Salvador 
Jorge Blanco (1982-1986). Joaquín Balaguer retornaría de nuevo a la Presidencia de la 
República en 1986 y permanecería en el cargo hasta 1996, luego de sucesivos procesos 
comiciales que resultaron sobremanera controversiales de manera que durante ese decenio, 
el país volvió a carecer de Primera Dama; posición que continuó acéfala en virtud de que 
el doctor Leonel Fernández Reyna, cuando fue electo Presidente de la República Dominicana 
para el período 1996-2000, llegó a esa elevada posición siendo soltero. Hubo Primera 
Dama, de nuevo, en el período 2000-2004.

A partir del momento en que el doctor Leonel Fernández Reyna fue nuevamente electo y se 
juramentó como Presidente Constitucional de la República Dominicana para el cuatrienio 2004-
2008, la doctora Margarita Cedeño de Fernández se convirtió en la Primera Dama de la República. 

La actual 
Primera Dama
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Desde entonces, el Despacho de la Primera Dama ha concebido, auspiciado y desarrollado con 
admirable éxito una serie de programas focalizados fundamentalmente en la familia y en la niñez, 
por el papel preponderante que, al decir de la doctora Cedeño, la primera desempeña en la 
sociedad y por la delicada situación que experimenta la segunda a escala mundial.
Al frente de un magnífico equipo de profesionales, la doctora Margarita Cedeño (una 
dama activa por naturaleza, que disfruta del trabajo productivo, y que profesa el mayor 
respeto por la institucionalidad y por los principios doctrinarios que sirven de sustento al 
sistema democrático), siempre ha estado interesada en contribuir al desarrollo económico 
y social del país,  ha creado diversos programas que propenden al desarrollo integral 
de las personas, tales como Progresando, la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales, 
Solidaridad Social, Centros tecnológicos Comunitarios, Proyecto de Bibliotecas, que sirven 
de apoyo a la gestión gubernamental que encabeza su esposo, el doctor Leonel Fernández 
Reyna, en beneficio de los sectores más necesitados de la nación.
De la misma manera que en el Palacio Nacional, obedeciendo a una iniciativa del presidente 
Fernández, existe una galería de Presidentes Dominicanos desde 1844 hasta el presente, la doctora 
Margarita Cedeño ha querido rendir merecido tributo a todas aquellas damas dominicanas a las 
que la historia les deparó la singular experiencia de ser distinguidas con el título de Primeras Damas 
de la República, por su condición de esposas de quienes en circunstancias específicas ocuparon la 
primera magistratura de la nación en uno o en varios períodos, y por los apreciables servicios que 
esas damas prestaron a su país. Con tal motivo, el 3 de marzo del 2008, la doctora Margarita 
Cedeño de Fernández dejó formalmente inaugurada, en la sede del Despacho de la Primera Dama, 
la Galería de Esposas de Presidentes Dominicanos; y en esta ocasión, también cumpliendo con un 
proyecto concebido hace tiempo por la doctora Cedeño de Fernández, se pone a disposición del 
público, especialmente de los jóvenes interesados en conocer las actuaciones de nuestros hombres 
y mujeres públicos, esta colección de datos biográficos de las esposas de los Presidentes que ha 
tenido la República Dominicana.
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En uno de los apéndices de una clásica obra sobre historia política dominicana, el 
fallecido historiador dominicano Julio Campillo Pérez elaboró una interesante lista de 
los presidentes dominicanos, sus ocupaciones, profesiones y sus esposas al tiempo 
que también consignó si dejaron o no descendencia. De esos valiosos apuntes se ha 
confeccionado la lista de las esposas de gobernantes y presidentes dominicanos desde 
1844 hasta la época actual que presentamos a continuación. Algunos mandatarios, como 
Horacio Vásquez y Héctor Bienvenido trujillo, por ejemplo, no dejaron descendencia. 
El lector también podrá constatar que en la lista de esposas y Presidentes que aparece 
en esta obra no figuran Buenaventura Báez, Mons. Adolfo A. Nouel, Juan Bautista 
Vicini y Joaquín Balaguer debido a que eran solteros cuando les correspondió ejercer la 
Presidencia de la República. 
La estructura que hemos adoptado en esta obra para presentar las biografías de las Primeras 
Damas está dividida por períodos históricos y parte desde el presente hacia el pasado, 
como si nos desplazáramos al pretérito en una suerte de máquina del tiempo. El esquema 
es el siguiente:
1. Período de la Tercera República. Primeras Damas desde 1924 hasta el presente, el cual, 

a su vez, hemos subdivido en tres etapas, que son: Etapa democrática (1962-presente), 
Era de trujillo (1930-1961), y Etapa post Ocupación Norteamericana (1924-1930). 

2. Período de la Segunda República. Esposas de Presidentes desde 1916 hasta 1865;
3. Período de la Guerra Restauradora. Esposas de Presidentes desde 1863 hasta 1865; y 

finalmente, 
5. Período de La Primera República. Esposas de Presidentes desde 1844 hasta 1861. A 

propósito del primer gobierno colegiado que rigió los destinos del nuevo Estado entre 
marzo y noviembre de 1844, que lo fue la Junta Central Gubernativa, éste organismo, 
que tuvo facultades ejecutivas y legislativas, fue presidido indistintamente por Francisco 
del Rosario Sánchez, tomás Bobadilla y José María Caminero.

Esposas
de Presidentes
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No resultó empresa fácil la labor de recolección de datos biográficos al igual que de 
fotografías de algunas de las esposas de determinados Presidentes dominicanos, debido a 
la escasez de información en torno de esas distinguidas mujeres. (Así sucedió, por ejemplo, 
con María Francisca Ravelo, quien fuera la primera esposa de Manuel Jimenes –y de la 
que enviudó–, y de Candelaria tejeda, que estuvo casada con Alejandro Woss y Gil, de 
las que no hemos podido obtener referencias personales). En esos casos, se consideró 
pertinente aportar algunos datos relativos al esposo Presidente de la República, pues de 
esa manera el lector puede forjarse una idea más concreta en torno a las experiencias, 
no siempre halagadoras, que tuvieron que compartir las esposas de esos políticos que 
ocuparon la primera magistratura de la nación. El lector, asimismo, advertirá que no ha sido 
posible incluir fotografías de cada una de las cónyuges de los gobernantes dominicanos, 
especialmente las que corresponden al siglo XIX. El equipo que participó en el proceso de 
búsqueda de la data y elaboración de las semblanzas biográficas confía en que, una vez 
publicada la presente obra, algunas familias y personas que posean información fidedigna y 
fotografías en torno de sus ascendientes, nos los proporcionen a fin de lograr en posteriores 
reimpresiones una obra cada vez más completa.

A ntes de concluir, agradezco especialmente a la Primera Dama de la República, doctora 
Margarita Cedeño de Fernández, porque su principal interés en la presente obra ha sido 
poner a disposición de las generaciones del presente y del porvenir una valiosa fuente 
de información y orientación acerca de las mujeres que en el devenir de nuestra historia 
republicana han asumido el compromiso público de acompañar a sus esposos en la difícil 
misión de dirigir los destinos nacionales, y lo han hecho con el propósito de contribuir al 
engrandecimiento de la Patria.

Una explicación
final

Un especial
agradecimiento
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Margarita Cedeño Lizardo

Nació en la ciudad de Santo Domingo, el 1 de mayo de 1965. Hija de Luis Emilio Cedeño 
Matos y Margarita Lizardo de Cedeño, quienes además procrearon a Luis Alfredo Cedeño 
Lizardo. Por el lado paterno tiene cinco hermanas.
En 1987 se graduó de Doctora en Derecho cum laude en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. En 1995 realizó una Maestría en Derecho Empresarial y Legislación Económica en la 
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, donde obtuvo honores magna cum laude.
Ha realizado otras especialidades relacionadas con negociaciones, leyes internacionales y 
solución de conflictos en las Universidades de Georgetown y Harvard en Estados Unidos, 
así como en Ginebra, Suiza. Recientemente obtuvo un Máster en Ciencia Política para el 
Desarrollo, otorgado por la Universidad de Salamanca. En el ámbito laboral tiene experiencia 
en el sector privado, formando parte de las prestigiosas oficinas de abogados de República 
Dominicana del doctor Abel Rodríguez del Orbe y de Fernández y Asociados, de la que es 
fundadora y miembro asociada.
Durante el período 1996-2000 ocupó diferentes posiciones administrativas, entre las que 
se destacan: Asesora Legal del Presidente de la República con rango de Subsecretaria de 
Estado, y Asesora Ad Honorem y Directora de la Gerencia Legal y Clima de Inversión de la 
Oficina para la Promoción de Inversión Extranjera de la República Dominicana. 

Como Primera Dama, la doctora Margarita Cedeño de Fernández da 
continuidad a una trayectoria de compromiso con los segmentos más 
vulnerables del país en la lucha contra la reducción de la pobreza, la 
aprehensión del conocimiento, la reducción de la brecha digital y en 
mejorar las condiciones de vida y desarrollo integral de las familias 
dominicanas en un marco de equidad, de solidaridad y de justicia 
social.”
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Está casada con el doctor Leonel Antonio Fernández Reyna, actual presidente de República 
Dominicana. La pareja presidencial ha procreado a Yolanda América María Fernández 
Cedeño. La doctora Cedeño de Fernández, además, es madre de dos adolescentes, Ramón 
Emil y Gabriela Angelissa Florentino Cedeño.
Asumió oficialmente como Primera Dama de República Dominicana el 16 de agosto de 2004, 
cuando su esposo, el doctor Fernández Reyna, fue juramentado como Presidente Constitucional 
para el período 2004-2008, y nuevamente reelegido para el cuatrienio 2008-2012 (el 
doctor Fernández Reyna, siendo soltero, ocupó la Primera Magistratura de la nación durante 
el período 1996-2000). 
Como Primera Dama, la doctora Margarita Cedeño de Fernández da continuidad a una 
trayectoria de compromiso con los segmentos más vulnerables del país en la lucha contra la 
reducción de la pobreza, la aprehensión del conocimiento, la reducción de la brecha digital 
y en mejorar las condiciones de vida y desarrollo integral de las familias dominicanas en un 
marco de equidad, solidaridad y justicia social.   
El trabajo del Despacho, como instancia que apoya la labor social del Gobierno que preside 
su esposo, está indefectiblemente comprometido con la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio, por lo que la mujer y la niñez, siempre abordadas desde su ámbito 
natural, que es la familia, constituyen el fin esencial de sus acciones.   
La doctora Margarita Cedeño de Fernández expresa su compromiso con la sociedad dominicana 
con la ejecución de cuatro grandes programas: Progresando, Centros tecnológicos Comunitarios, 
Solidaridad Social y Leyendo Aprendo. A través de estos programas, el Despacho trabaja por 
la reducción de la pobreza; promueve la igualdad de género; la autonomía de la mujer; la 
reducción de la mortalidad materna e infantil; la sostenibilidad del medio ambiente; la lucha 
contra el VIH SIDA y otras enfermedades con el fin de que todos y todas, sin excepción, puedan 
tener acceso a la enseñanza, gestionando en este esfuerzo concitar el apoyo de instituciones 
públicas y privadas, nacionales e internacionales. Estos programas reciben el apoyo técnico de 
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la Unidad Ejecutora de Proyectos Especiales, responsable de levantar, reconstruir y acondicionar 
las obras de infraestructura que se realizan. 
En el marco de esos cuatro programas, las acciones e iniciativas de la Primera Dama han 
generado importantes resultados para beneficio de los sectores poblacionales más necesitados 
de República Dominicana, resultados que han merecido reconocimiento tanto en el ámbito 
nacional como en el internacional.   
En septiembre de 2007, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) la distinguió con el 
nombramiento de “Embajadora Continental de la Eliminación de la Rubeola en el Continente 
Americano”, en el marco de la vigésimoséptima Conferencia Sanitaria Panamericana, en 
Washington DC, Estados Unidos, por su interés y el gran apoyo brindado a las iniciativas 
del gobierno en el campo de la salud, especialmente a las campañas de vacunación que se 
efectuaron en el territorio nacional.   
también en ese año, Cedeño de Fernández recibió el “Premio de la Unión Internacional de 
las telecomunicaciones (UIt) sobre la Sociedad Mundial de la Información 2007”, por su 
contribución para lograr que las tecnologías de la información estén a disposición de los 
habitantes de las zonas más pobres de República Dominicana.   
Varios programas que desarrolla desde su Despacho han logrado premios y reconocimientos 
tanto dentro como fuera de República Dominicana. Entre ellos, cabe destacar el programa 
“Progresando”, que obtuvo el “Premio a la Calidad y Prácticas Promisorias”, otorgado por 

El trabajo del Despacho, como instancia que apoya la labor social del 
Gobierno que preside su esposo, está indefectiblemente comprometido 
con la consecución los Objetivos de Desarrollo del Milenio, por lo que la 
mujer y la niñez, siempre abordadas desde su ámbito natural, que es la 
familia, constituyen el fin esencial de sus acciones.”
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la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP); “Bebé, piénsalo bien”, dirigido 
a prevenir el embarazo en adolescentes, obtuvo el primer lugar en el concurso “Change the 
World” que organiza Reality Works, en septiembre de 2007; mientras que el programa 
“Mujeres en la Red”, que forma mujeres en tecnología de redes, fue seleccionado por 
Cisco Networking Academy de Latinoamérica y el Caribe como el Mejor en el marco de la 
Campaña de Género en América Latina y el Caribe 2007. En el plano nacional, el Senado 
de la República el 19 de noviembre de 2007 otorgó a la doctora Cedeño de Fernández 
un reconocimiento por su labor como Primera Dama y La Secretaría de Estado de Cultura 
le confirió el premio Personalidad Cultural 2008, por su apoyo a la formación cultural y 
educativa de los niños, niñas y adolescentes.  
Sus más recientes reconocimientos han sido la medalla “Estrella de la Solidaridad 
Italiana”, en su máximo grado de Gran Oficial, otorgado mediante un decreto emitido 
por el Presidente de Italia, Giorgio Napolitano, que concede el Gobierno de Italia al 
reconocer la gran labor social desarrollada en favor de miles de familias necesitadas; en 
el 2009 los  Latin Pride National, en la ciudad de Miami, la reconocieron como “Woman 
of the year” (Mujer del año). En enero de 2010 fue distinguida con un reconocimiento por 
la Secretaría de Estado de la Juventud por el compromiso moral asumido en beneficio de los 
sectores más necesitados.
El 16 de octubre Cedeño de Fernández fue designada Embajadora Extraordinaria de 
la FAO, en la sede de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación (FAO), en Roma, Italia. El 24 de ese mismo mes, recibió la Medalla de Oro 
de la Solidaridad Italiana, por parte del Presidente de esa Nación, Silvio Berlusconi, en 
Rímini, Italia.
La doctora Cedeño de Fernández ha publicado opúsculos y libros, tales como: Influencia de 
la situación económica en la adopción de niños, niñas y adolescentes (2006);  Marco legal 
para la inversión extranjera en la República Dominicana, como resultado de nuevas políticas 
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de desarrollo (1997). Parte de sus discursos y conferencias, pronunciados durante su gestión 
como Primera Dama de la República, han sido reunidos en un volumen titulado Los discursos 
de la Primera Dama, 2004-2005.
Desde el Despacho de la Primera Dama, la doctora Margarita Cedeño de Fernández 
ha logrado impulsar diversos proyectos especiales contando, para ello, con el concurso 
y la solidaridad de personas e instituciones que han confiado en la transparencia y 
efectividad de su gestión.
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Rosa Gómez Arias

Orientó gran parte de sus recursos y proyectos hacia el desarrollo de 
programas encaminados a proporcionar la búsqueda de soluciones 
duraderas a los desafíos que enfrentaba el país en materia de bienestar 
social.”

Rosa Gómez Arias nació en Gurabo, Santiago, el 12 de marzo de 1944. 
Realizó sus estudios primarios y secundarios en la ciudad de Santiago. Se inscribió en la 
Universidad Autónoma de Santo Domingo en donde cursó estudios de pedagogía.
Rosa Gómez Arias casó con Rafael Hipólito Mejía Domínguez (1941) en la ciudad de Santiago, 
el 4 de julio de 1964, con el que ha procreado cuatro hijos: Ramón Hipólito, Felipe Hipólito, 
Carolina y Lissa Mejía Gómez. En 1985, adoptaron a William Morbán. 
La pareja Mejía-Gómez ha sido decidida defensora de la consolidación de la familia 
dominicana y desde los inicios de su vida matrimonial se integró al Movimiento Familiar 
Cristiano, institución dedicada a fortalecer a la familia como núcleo principal de la 
sociedad.
En el campo de la administración pública su esposo, Hipólito Mejía Domínguez, 
desempeñó varios cargos, siendo el más importante el de Secretario de Agricultura durante 
la administración del presidente Antonio Guzmán Fernández en el período 1978-1982. 
Posteriormente, Mejía Domínguez fue postulado por el Partido Revolucionario Dominicano 
a la Presidencia de la República. Fue elegido Presidente de la República en las elecciones 
generales de mayo del 2000, asumiendo tan elevado cargo el 16 de agosto de ese 
mismo año. 
Obtuvo casi un 50% de los votos emitidos en las urnas, por lo que no fue necesario, por 
decisión de los demás partidos políticos participantes en el torneo electoral, presentarse a 
una segunda vuelta electoral. En el 2004, luego de una controversial reforma constitucional 
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que introdujo la reelección presidencial, Mejía Domínguez optó por un nuevo mandato, 
pero perdió las elecciones frente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana, el 
doctor Leonel Fernández Reyna.
En su condición de Primera Dama de la República, Rosa Gómez de Mejía, quien era conocida 
por su vocación de servicio y por su disposición a colaborar con comunidades necesitadas, 
impulsó importantes proyectos en beneficio de familias de escasos recursos. Por iniciativa suya, 
mediante Decreto No. 741 de 2000, el Poder Ejecutivo creó el Despacho de la Primera Dama 
y desde esa institución logró realizar un admirable trabajo, difundiendo valores espirituales, 
morales e intelectuales, principalmente entre la juventud.
Desde el Despacho de la Primera Dama de la República, Rosa Gómez de Mejía orientó gran 
parte de sus recursos y proyectos hacia el desarrollo de programas encaminados a propor-
cionar la búsqueda de soluciones duraderas a los desafíos que enfrentaba el país en materia 
de bienestar social. Con ese propósito enfocó el accionar de su Despacho en las siguientes 
líneas de acción:
Educación para el trabajo y la vida;
Actividades de asistencia social y de apoyo a intervenciones socio comunitarias e iniciativas 
de desarrollo local;
El proyecto trampolín Museo Infantil, sito en la calle Las Damas de la ciudad colonial de Santo 
Domingo, que es un espacio educativo y cultural destinado a apoyar la educación integral de 
la niñez dominicana, y que brinda una opción de aprendizaje del conocimiento académico y 
del acervo cultural y espiritual dominicanos de una manera interactiva, entretenida y con alto 
contenido tecnológico;
Apoyo a más de 61 politécnicos en el país; y,
Impulso continuo al programa Jóvenes Líderes para la Paz, que había iniciado la doctora Lizzy 
Campos de Fernández, esposa del vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, durante la 
gestión anterior que presidió el doctor Leonel Fernández Reyna.
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Por su solidaridad y altruismo, Rosa Gómez de Mejía recibió diferentes condecoraciones y 
honores, tales como la Gran Cruz de la Orden Isabel La Católica de su Magestad el Rey Juan 
Carlos I, de España; Doctorado Honoris Causa en Humanidades, de la Universidad Católica 
tecnológica del Cibao (UCAtECI) y el Botón Paul Harris, máximo galardón que concede la 
Fundación Rotaria Internacional.
tras culminar sus funciones de Primera Dama de la República, Rosa Gómez de Mejía se 
mantiene participando activamente en actividades privadas de su familia y, en la medida de 
sus posibilidades, continúa asistiendo a quienes acuden a su familia en busca de asistencia 
social. 
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Asela Mera Checo

A sela Mera Checo nació en la ciudad de Santiago de los Caballeros, el 28 de diciembre 
de 1933. Hija de los esposos Sebastián Alfonso Mera Ureña y Leticia Checo, quienes 
además procrearon a Elida, Alina, Juan Ramón Sebastián, Francisco José y Rafael Alfonso 
Mera Checo.
Asela Mera realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal, en donde conoció 
al que sería su compañero de toda la vida: Salvador Jorge Blanco (n. 1926), con quien contrajo 
matrimonio el 21 de septiembre de 1957, en la ciudad que los vio nacer. La pareja procreó 
dos hijos, Orlando y Dilia Leticia Jorge Mera.
Salvador Jorge Blanco era un reconocido abogado de la ciudad de Santiago y su esposa 
Asela, desde que contrajeron nupcias, se convirtió en su secretaria particular.
Fueron una pareja modelo para sus amigos. Siempre se les vio juntos, tanto en reuniones 
sociales y políticas como en los tribunales de la República.
Acompañó a su esposo en la Revolución del 24 de Abril de 1965, en la que éste tuvo una 
participación de primer orden en el sector constitucionalista encabezado por el coronel 
Francisco Alberto Caamaño Deñó, en cuyo gobierno ocupó el cargo de Procurador General 
de la República. 
A partir de esa epopeya heroica que libró gran parte del pueblo dominicano para restituir 
el gobierno constitucional del profesor Juan Bosch, ambos esposos se vincularon al Partido 
Revolucionario Dominicano en la ciudad de Santiago, organización de la cual devinieron 

Nunca desatendió sus responsabilidades como secretaria particular de 
su esposo, entonces Presidente de la República, pero simultáneamente 
luchó porque la mujer dominicana pudiera tener una mayor y más 
decisiva participación en el desarrollo político, social y económico 
del país.”
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miembros y en la que Jorge Blanco, como dirigente político, escaló las más elevadas 
posiciones.
Su esposo, Salvador Jorge Blanco, fue Senador del Distrito Nacional en el período 1978-1982 
y en las elecciones generales celebradas ese último año resultó electo para ocupar la Primera 
Magistratura de la nación, posición que asumió el 16 de agosto de 1982.
Como Primera Dama de la República, Asela Mera de Jorge nunca desatendió sus 
responsabilidades como secretaria particular de su esposo, entonces Presidente de la República, 
pero simultáneamente luchó porque la mujer dominicana pudiera tener una mayor y más decisiva 
participación en el desarrollo político, social y económico del país.
Continuó brindando su respaldo e impulsando el Consejo Nacional de la Niñez, que 
con tanto éxito había creado y desarrollado su antecesora como Primera Dama de la 
República, doña Renée Klang de Guzmán. Pero, en adición, contribuyó a la creación 
de la Dirección de la Promoción de la Mujer y también a la creación de la Dirección 
General de la Juventud.
A Asela Mera de Jorge se le consideró una persona franca al decir que la liberación femenina 
en República Dominicana sería muy difícil, debido a los prejuicios sociales y a la desigualdad 
de género entonces existentes.
De ella se afirma que era amante del baile y de la cocina, y que lamentaba no poder dedi-
carles el tiempo que ambas actividades ameritaban. Uno de sus pasatiempos preferidos fue 
coleccionar búhos. 
Cuando su esposo concluyó el período constitucional para el cual fue electo Presidente de 
la República, éste fue objeto de persecución por parte de su sucesor, Joaquín Balaguer, 
quien logró que se instrumentara un expediente junto con otros ex funcionarios de su 
gobierno, acusándolo de haber incurrido en actos de corrupción administrativa. Se trató, 
naturalmente, de un caso fundamentalmente político, pero Jorge Blanco y algunos de los que 
ocuparon funciones públicas durante su administración fueron condenados a veinte años de 
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prisión, sentencia que no cumplió porque posteriormente fue liberado de dicha acusación 
y excarcelado. Su esposa le apoyó constantemente y asistió a todas las audiencias en el 
juicio que se le siguió a Salvador Jorge Blanco.
transcurridos esos penosos acontecimientos, la pareja reanudó su vida familiar y es fama que, 
cada sábado, ambos celebraban una amena tertulia en su hogar de Santo Domingo, que era 
muy concurrida por amigos y relacionados. 
Asela Mera de Jorge falleció en la ciudad de Santo Domingo el 14 de junio de 2007.
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Ana Elisa Villanueva

A na Elisa Villanueva nació en la ciudad de Puerto Plata, el 28 de julio de 1930, hija de 
Fernando Villanueva Astol y Consuelo Callot. Creció y se educó en su pueblo natal en donde 
conoció a quien sería su esposo, el licenciado Jacobo Majluta Azar (1934-1996), quien 
entonces era Auditor y Subadministrador de la Chocolatera Industrial Sánchez.
La pareja contrajo nupcias el 17 de abril de 1962 por ante el Oficial del Estado Civil 
del municipio de Puerto Plata. Solamente procrearon una hija, Consuelo Elena Majluta 
Villanueva.
Ana Elisa Villanueva y su esposo fueron miembros del PRD desde que esa organización política 
se estableció en el país, luego de erradicada la tiranía trujillista en 1961. A ella le correspondió 
participar en la fundación y en la directiva de la Rama Femenina de esa institución política.
tras la muerte trágica del presidente Antonio Guzmán Fernández correspondió al licenciado 
Jacobo Majluta Azar, quien era el Vicepresidente de la República, ocupar la primera magistratura 
de la nación, desde el 4 de julio al 16 de agosto de 1978, cumpliendo de esa manera con un 
mandato constitucional y garantizando, además, la continuidad, el fortalecimiento y la estabilidad 
de las instituciones democráticas. Así, Ana Elisa Villanueva de Majluta se convirtió por breve tiempo 
(apenas 43 días) en Primera Dama de la República, posición desde la que continuó apoyando 
al CONANI, institución en la que desde su fundación fungía como Vicepresidenta.
Por su gran labor social en favor de la niñez dominicana mereció justo reconocimiento de 
diferentes instituciones oficiales y no gubernamentales. 
Ana Elisa Villanueva de Majluta falleció en Santo Domingo el 5 de abril de 1998.

Continuó apoyando al CONANI, institución en la que desde su fundación 
fungía como Vicepresidenta. Por su gran labor social en favor de la niñez 
dominicana mereció justo reconocimiento de diferentes instituciones 
oficiales y no gubernamentales.”
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Renée Klang Avelino

Su labor tuvo gran repercusión en el seno de la sociedad, pues por primera 
vez en la historia política dominicana, durante la etapa de la democracia 
liberal, la esposa de un Presidente de la República hacía un gran trabajo a 
favor de sectores de escasos recursos, especialmente de la niñez desvalida, 
sin que esa labor formara parte de actividades proselitistas.”

R enée Klang Avelino nació en La Guaira, Venezuela, el 30 de noviembre de 1916, 
hija de Charles Klang, natural de Francia, y de Judith Avelino, nativa de Brasil. Del 
matrimonio entre Charles Klang y Judith Avelino nacieron, además de Renée, Armando y 
Dedé Klang Avelino.
La familia primero vivió en Martinica y en Haití, países en donde Renée hizo sus estudios 
primarios. Al cabo de un tiempo, se estableció en la República Dominicana, específica-
mente en la ciudad de Santiago, hacia 1930.
La joven Renée contrajo matrimonio con Silvestre Antonio Guzmán Fernández (1911-1982), 
natural de La Vega. El enlace matrimonial tuvo lugar en la ciudad de Santiago de los Caballeros, 
el 28 de octubre de 1938, llegando a procrear dos hijos: Iván y Sonia Guzmán Klang.
Su esposo tuvo una participación de primer orden en la Revolución de Abril de 1965. 
Ascendió a la primera magistratura de la nación el el 16 de agosto de 1978, tras ganar las 
elecciones presidenciales celebradas en mayo de ese mismo año, encabezando la boleta 
del Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
Al presidente Antonio Guzmán Fernández le correspondió iniciar el período de los gobiernos 
democráticos liberales en República Dominicana, trece años después del conflicto armado 
de 1965. 
El gobierno de Antonio Guzmán se destacó desde sus inicios por el fomento de las libertades 
públicas, dando muestras fehacientes en ese sentido como fue el caso de la elimininación 
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de la cúpula militar que sirvió de apoyo a la conculcación de la libertades y derechos 
ciudadanos en la época de los “doce años” de Balaguer.
Otro de los logros del presidente Guzmán fue la apertura de su gobierno para las 
diferentes organizaciones políticas del país, como lo indicó la ley de amnistía política, 
incluso dentro de su propio partido para quienes lo adversaron grandemente como fue el 
caso de Salvador Jorge Blanco.
Doña Renée Klang Avelino de Guzmán fue una pionera en cuanto se refiere a las obras de 
bien social que generalmente desarrollan las esposas de los Presidentes de la República, 
toda vez que su esposo sustituyó en el cargo a Joaquín Balaguer, quien era soltero y había 
gobernado el país durante doce años, desde 1966 hasta 1978. 
Como Primera Dama de la República, Renée Klang se preocupó por brindar asistencia 
a niños desamparados, por lo que en 1979 creó el Consejo Nacional para la Niñez 
(CONANI).
Su labor tuvo gran repercusión en el seno de la sociedad, pues por primera vez en la 
historia política dominicana, durante la etapa de la democracia liberal, la esposa de un 
Presidente de la República hacía un gran trabajo a favor de sectores de escasos recursos, 
especialmente de la niñez desvalida, sin que esa labor formara parte de actividades 
proselitistas.
Una de las cualidades que más resalta en la personalidad de la esposa del presidente 
Guzmán Fernández, a quien cariñosamente el pueblo llamaba “Doña Renée” es su don de 
gente y el fino trato que dispensa a todos cuanto se relacionan con ella.
Por sus méritos y cualidades personales, doña Renée ha recibido condecoraciones y 
distinciones en el país y en el extranjero. Ha sido una gran colaboradora de la Sociedad 
Cultural Renovación de Puerto Plata y en la actualidad goza de admiración y respeto 
no sólo del pueblo, que la recuerda con singular fervor, sino de todos los sectores de la 
sociedad dominicana.
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Su esposo, Antonio Guzmán Fernández, murió trágicamente en la ciudad de Santo Domingo, 
el 4 de julio de 1982, cuando apenas faltaban 43 días para realizar el traspaso de mando 
al doctor Salvador Jorge Blanco, también del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quien 
había resultado electo Presidente de la República en las elecciones generales de mayo de 
ese mismo año.
Doña Renée Klang de Guzmán actualmente reside en la ciudad de Santiago.
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María Matilde Pastoriza Espaillat

M aría Matilde Pastoriza Espaillat nació en Santiago el 11 de mayo de 1923, hija de Andrés 
Alejandro Pastoriza Valverde y María Matilde Espaillat Julia. tuvo dos hermanos, tomás y Andrés 
Alejandro Pastoriza Espaillat. Contrajo matrimonio con el doctor Héctor García Godoy Cáceres 
(1921-1970), oriundo de Moca, en la ciudad de Santiago, el 26 de agosto de 1944. Dos 
años después la pareja procreó su primera hija, Ana Matilde (1946-1987), y al cabo de seis 
años recibió su segundo vástago, Guillermo, quien nació en Santo Domingo en 1952.
Su esposo ocupó diversos cargos públicos, especialmente en el campo diplomático. Fue Canciller 
de la República Dominicana durante el gobierno constitucional de Juan Bosch en 1963.
Hacia el final del conflicto bélico ocurrido en la República Dominicana en 1965, García Go-
doy fue propuesto como candidato para ocupar la Presidencia de la República como resultado 
de un acuerdo entre los sectores en pugna. tras suscribirse el Acto Institucional y el Acta de 
Reconciliación Dominicana, Héctor Garcia Godoy tomó posesión de la Presidencia Provisional 
de la República, el 3 de septiembre de 1965, correspondiéndole a su gobierno organizar las 
elecciones presidenciales del siguiente año. Permaneció en el cargo hasta el 1 de julio de 1966. 
Posteriormente fue designado Embajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), 
Fundó el Movimiento de Conciliación Nacional (MCN), del cual fue candidato presidencial en las 
elecciones generales de 1970. Sin embargo, no le fue posible participar en el certamen comicial 
fijado para el 16 de mayo, pues falleció súbitamente de un ataque cardíaco el 20 de abril de 
ese año. Su esposa, quien colaboró con diversas instituciones como la Liga Dominicana contra 
el Cáncer, el Patronato del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia y el Hospicio San Vicente 
de Paul, en Santiago, falleció el 13 de febrero de 2007 en la ciudad de Santo Domingo.

Colaboró con diversas instituciones como la Liga Dominicana contra el Cáncer, 
el Patronato del Hospital Nuestra Señora de la Altagracia y el Hospicio San 
Vicente de Paul, en Santiago.”
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María Paula Acevedo Guzmán

M aría Paula Acevedo Guzmán nació el 30 de junio de 1932, en la ciudad de San Pedro 
de Macorís, hija de Fernando Acevedo y María Guzmán.
Su infancia transcurrió en su pueblo natal. Desde pequeña fue cariñosamente llamada con el 
apodo de Chichita.
María Paula Acevedo cursó estudios en diferentes planteles de la Sultana del Este, nombre con 
el que también se conoce a la ciudad de San Pedro de Macorís. Esos colegios fueron el José 
trujillo Valdez, Gastón Fernando Deligne y José Joaquín Pérez. 
Cuando apenas contaba con 18 años de edad, conoció al entonces Alférez de Fragata, 
Francisco Alberto Caamaño Deñó (1932-1973). En 1958, a los 26 años,  contrajeron 
matrimonio, llegando a procrear tres hijos: Alberto Alexander, Francis Alexander y Paola 
Alexandra.
A raíz del estallido de la Revolución de Abril de 1965,  y ya convertido su esposo en el  
principal líder militar del momento y en Presidente de la República, María Paula Acevedo se 
mantuvo siempre a su lado, brindándole apoyo, cumpliendo además con su rol de madre, 
esposa y valerosa mujer junto a todas aquellas mujeres que jugaron un papel fundamental 
en la  lucha  contra la ocupación militar norteamericana y en pos de la restauración de la 
democracia en la República Dominicana. Caamaño juró el cuatro de mayo de ese año como 
Presidente de la República ante una multitud que lo llevó desde el liderazgo militar que derrotó 
a los golpistas de 1963 al liderazgo político en un momento aciago de la convulsa historia 

Se mantuvo siempre al lado de su esposo, brindándole apoyo, cumpliendo 
además con su rol de madre, esposa y valerosa mujer junto a todas aquellas 
mujeres que jugaron un papel fundamental en la  lucha  contra la ocupación 
militar norteamericana y en pos de la restauración de la democracia en la 
República Dominicana.”
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contemporánea dominicana. Fue Presidente hasta el 3 de septiembre del mismo año. Fueron 
123 días dedicados a la resistencia armada y a la conciencia político social, en medio de 
las precariedades propias de un conflicto internacionalizado por la invasión de las tropas 
norteamericanas, por las carencias económicas internas, y por el enfrentamiento con el ejército 
regular dominicano, que evidenciaba su apego a los remanentes dictatoriales de trujillo, 
ajusticiado en 1961, pero cuyas estructuras organizativas habían permanecido no solamente 
intactas sino aún más consolidadas.
En junio, a los dos meses de iniciada la guerra civil, estalló un conato de insurrección cívico 
en San Francisco de Macorís que fue aplastado por la logística de los invasores, en el país 
desde el 28 de abril, y por los miembros regulares del ejército dominicano.
Finalizado el conflicto bélico de 1965, el coronel Caamaño fue designado Agregado Militar 
en la embajada dominicana en Londres, circunstancia que obligó a toda la familia a trasladarse 
a Inglaterra.
El coronel Caamaño, mientras desempeñaba ese cargo diplomático, desapareció 
misteriosamente, radicándose en Cuba, desde donde entró en un proceso de conversión 
ideológica y al mismo tiempo se dispuso a organizar una expedición armada con el propósito 
de derrocar al gobierno que presidía Joaquín Balaguer. 
Su esposa e hijos sufrieron toda suerte de persecuciones y presiones por organismos de 
inteligencia internacionales con el propósito de que ella revelara dónde se encontraba 
el coronel Caamaño, pero es fama que, siempre fiel, mantuvo silencio y y pudo salvar la 
integridad de su marido, la de sus hijos y la suya propia. Con frecuencia tuvo que realizar 
viajes improvisados, cruzando fronteras, consciente de que era vigilada de cerca por los 
referidos organismos de inteligencia internacionales, pero su instinto maternal no la abandonó 
jamás y luchó incansablemente por mantener a sus pequeños al margen de tan delicada 
situación. Finalmente llegó a Cuba en el año 1968, donde fue atendida y recibida por el 
gobierno cubano.
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El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó logró articular su expedición guerrillera en 1973 
que desembarcó por las costas del Sur de la República Dominicana, en playa Caracoles, 
logrando internarse en las montañas. Al cabo de poco tiempo, fuerzas combinadas del 
Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Dominicana dominaron a la pequeña 
expedición, de apenas nueve hombres, y casi todos los guerrilleros, salvo tres, perecieron 
en las montañas, incluido el coronel Caamaño, del que se afirma fue apresado, herido, y 
ejecutado el 16 de febrero de 1973.
Actualmente, Chichita vive en Santo Domingo, junto a sus hijos. Ellos han constituido la Funda-
ción Francisco Alberto Caamaño Deñó, dedicada a difundir entre las jóvenes generaciones la 
vida y obra de quien en la Revolución de Abril y de la Guerra Patria de 1965 fue Presidente 
Constitucional de la República en armas, enfrentando con valentía no sólo a los interventores 
sino también a los sectores locales que adversaron y propiciaron el derrocamiento del gobierno 
constitucional del profesor Juan Bosch en 1963. 
El coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó, por disposición del Congreso Nacional, es Héroe 
Nacional.
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Guarina tessón Hurtado

N ació en la ciudad de Puerto Plata el 25 de octubre de 1922, hija de José tessón y 
Mercedes Hurtado.
El 10 de septiembre de 1939 casó con Antonio Imbert Barrera (1920), también natural de 
Puerto Plata, por ante el Oficial del Estado Civil de esa ciudad. Dicho matrimonio procreó 
tres hijos: Antonio Segundo (n. 1940), Leslie (1947-1970) y Oscar José Antonio Imbert 
tessón (n. en Puerto Plata en 1953). 
Antonio Imbert Barrera fue uno de los principales protagonistas del complot que eliminó 
físicamente al dictador Rafael L. trujillo, la noche del 30 de mayo de 1961, proeza que lo 
elevó a la categoría de Héroe Nacional.
Formó parte del Consejo de Estado, instalado el 1 de enero de 1962, que además lo distinguió 
con el rango de General de Brigada del Ejército Nacional de por vida. 
Durante los meses de mayo y septiembre de 1965 en la República Dominicana encabezó 
el llamado Gobierno de Reconstrucción Nacional.
Después del conflicto armado de Abril de 1965, el general Antonio Imbert Barrera, en los 
gobiernos presididos por Joaquín Balaguer, ocupó los cargos de presidente de la Rosario 
Dominicana y Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas.
tanto su esposa Guarina tessón como su hija Leslie Imbert tessón perecieron trágicamente 
en un accidente aéreo de la línea Dominicana de Aviación ocurrido en las proximidades del 
Aeropuerto Internacional de Las Américas el 15 de febrero de 1970. Posteriormente, el general 
Imbert Barrera casaría con doña Giralda Busto.

Su esposo, Antonio Imbert Barrera, fue uno de los principales protagonistas del 
complot que eliminó físicamente al dictador Rafael L. Trujillo, la noche del 30 
de mayo de 1961, proeza que lo elevó a la categoría de Héroe Nacional.”
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Flor Pulgar

N ació el 26 de noviembre de 1930 en Baní, República Dominicana, hija de Joaquín Pulgar 
Montero, de nacionalidad venezolana, y Juana Isaura Landestoy Lluberes, oriunda de aquella ciudad. 
Cursó estudios primarios, intermedios y secundarios en la Escuela Duarte de su ciudad natal.
El 30 de octubre de 1948 contrajo matrimonio con el doctor José Rafael Molina Ureña. Con él  
procreó cuatro hijos: Rafael Alejandro, José Luis, Joaquín Antonio y Mayrena del Rosario. trabajó 
en la Dirección General de Mensura Catastral y en la Dirección General de Aduanas. 
A la llegada del Partido Revolucionario Dominicano al país en 1961 el doctor Molina Ureña se 
inscribió como miembro y no tardó en convertirse en uno de sus principales dirigentes. Fue electo 
diputado al Congreso Nacional en las elecciones generales de 1962, llegando a ocupar la 
presidencia de la Cámara de Diputados. Luchó por la reposición del gobierno del profesor Juan 
Bosch y  conspiró contra el gobierno de facto del triunvirato. El 25 de abril de 1965, en los 
albores de la Guerra Patria, Molina Ureña fue elegido por la Asamblea Nacional como Presidente 
de la República, en virtud de que la Constitución de 1963 consignaba que en ausencia del 
Presidente y del Vicepresidente de la República correspondía al Presidente del Senado o, en su 
defecto, al Presidente de la Cámara de Diputados, desempeñar la primera magistratura de la 
nación, hasta tanto se reintegrara el titular constitucional de tan elevado cargo. 
Su Gobierno fue muy efímero, pues apenas duró tres días, siendo sustituido por el coronel 
Francisco Alberto Caamaño Deñó. 
El doctor José Rafael Molina Ureña fue embajador en París, desde 1968 hasta 1971. Falleció 
en el año 2000. Su esposa, Flor Pulgar, actualmente reside en la ciudad de Santo Domingo 
junto con su nieta tania Molina de Adams y sus dos biznietos.

Su esposo luchó por la reposición del gobierno de Juan Bosch y  conspiró 
contra el gobierno de facto del Triunvirato. El 25 de abril de 1965 fue elegido 
por la Asamblea Nacional como Presidente de la República.”
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Clara tejera Álvarez

C lara tejera nació en la ciudad de Santo Domingo, el 26 de abril de 1926, hija de Emilio 
tejera Bonneti (1880-1968)  y Altagracia Álvarez, educadora de profesión.
Clara tejera Álvarez se educó en su ciudad natal, en donde contrajo matrimonio con Donald 
Joseph Reid Cabral (1923-2006). La pareja procreó dos hijas, Georgina Anne y Clara Emilia 
Reid tejera.
Donald Reid Cabral  fue un próspero empresario importador de vehículos a través de la 
Compañía  Reid y Pellerano, luego Reid y Compañía.
Perteneció al Consejo de Estado que presidió el licenciado Rafael F. Bonnelly, instalado 
el 1 de enero de 1962, gobierno colegiado que organizó las elecciones generales 
celebradas el 20 de diciembre de 1962. Apoyó el golpe de Estado contra el gobierno 
de Bosch el 25 de septiembre de 1963 y ocupó la Secretaría de Estado de Relaciones 
Exteriores  del triunvirato. A raíz de la renuncia del licenciado Emilio de los Santos, Reid 
Cabral fue escogido para ocupar la vacante, pasando así a presidirlo.
Fue al mismo tiempo Secretario de Estado de Relaciones Exteriores y Secretario de Estado de 
las Fuerzas Armadas. Su gobierno fue derrocado el 24 de abril de 1965, tras el levantamiento 
militar.
Años después, el Dr. Reid Cabral se dedicó de nuevo a sus negocios, aunque continuó en 
las lides políticas a través del Partido Reformista que lideraba el doctor Joaquín Balaguer, en 
uno de cuyos gobiernos fue Canciller de la República. Falleció el 22 de julio de 2006. Clara 
tejera de Reid actualmente vive en la ciudad de Santo Domingo.

Su esposo perteneció al Consejo de Estado que presidió el licenciado Rafael 
F. Bonnelly, instalado el 1 de enero de 1962, gobierno colegiado que organizó 
las elecciones generales celebradas el 20 de diciembre de 1962.”
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Mariechen Christine Borensen (Mary)

M ary Borensen casó con el licenciado Emilio de los Santos (1903-1986), natural de San 
Juan de la Maguana.
El licenciado Emilio de los Santos se inició en la política durante el Gobierno de Horacio 
Vásquez, de quien fue partidario. Fue opositor  a la dictadura trujillista, razón por la cual sufrió 
prisión y tortura en varias ocasiones. Permaneció en el país y rechazó ofrecimientos para ocupar 
posiciones públicas a cambio de su adhesión al régimen de trujillo.
El 15 de mayo de 1962, el Consejo de Estado lo designó  Presidente de la Junta Central 
Electoral, organismo al que le correspondió organizar las primeras elecciones nacionales 
después de 31 años de tiranía, el 20 de diciembre de 1962 y en las que resultó electo el 
profesor Juan Emilio Bosch Gaviño.
La Junta Militar y los partidos políticos que apoyaron el Golpe de Estado contra el gobierno 
democrático que presidía el profesor Juan Bosch integraron un triunvirato compuesto por 
el licenciado Emilio de los Santos, el ingeniero Manuel Enrique tavares y el doctor Ramón 
tapia Espinal.
El licenciado Emilio de los Santos renunció a la presidencia del triunvirato en protesta por el 
fusilamiento por parte de efectivos del Ejército Nacional del doctor Manuel Aurelio tavárez 
Justo (Manolo), líder del Movimiento Revolucionario 14 de Junio, que encabezó una insurrec-
ción guerrillera con el propósito de restituir el gobierno constitucional del profesor Bosch. tras 
abandonar sus responsabilidades al frente de El triunvirato, De los Santos se retiró a su hogar 
y se dedicó al ejercicio de la abogacía.

Su esposo fue designado por el Consejo de Estado Presidente de la Junta 
Central Electoral, organismo al que le correspondió organizar las prime-
ras elecciones nacionales después de 31 años de tiranía en las que resultó 
electo el profesor Juan Emilio Bosch Gaviño.”
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Carmen Quidiello Castillo

C armen Quidiello Castillo nació en la ciudad de Santiago de Cuba, el 29 de abril de 
1914, hija de Raymundo Quidiello Corujo, de origen español, y Bárbara Castillo Duchesne, 
española por parte de padre y francesa por el lado materno.
De niña, Carmen residió durante cinco años en Barcelona, España. A la edad de 15 años fue 
enviada a Jamaica a cursar estudios del idioma inglés.
Concluyó sus estudios primarios y secundarios en Santiago de Cuba, en donde se graduó de 
Bachiller en Filosofía y Letras.
Realizó una Licenciatura en Ciencias Sociales y una Maestría en Derecho Internacional, ambas 
en la Universidad de La Habana, Cuba. 
El 30 de junio de 1943 contrajo  nupcias, en La Habana, Cuba, con el profesor Juan Emilio 
Bosch Gaviño. El enlace matrimonial fue apadrinado por el general Enrique Loynaz del Castillo 
y la escritora María Zambrano. Como testigo fungió el laureado poeta Nicolás Guillén.
La pareja Bosch-Quidiello procreó dos hijos: Patricio y Bárbara Bosch Quidiello.
A doña Carmen Quidiello de Bosch le correspondió vivir muchos años en el exilio junto con 
su esposo, habiéndose radicado en México, Guatemala, Costa Rica, Venezuela, España y 
otros países. 
Se estableció en Santo Domingo por primera vez en el año 1961, luego de la liquidación 
física del dictador Rafael L. trujillo, circunstancia que permitió que su esposo regresara al país, 
tras 23 años de ausencia. 

Fue columnista de la revista ¡Ahora! y del periódico vespertino El Nacional. Con 
frecuencia sus artículos eran publicados bajo el seudónimo de Renata Domín-
guez. Cultiva el ensayo periodístico y el teatro. Ha publicado tres obras teatrales. 
Sus aportes a la literatura dominicana han merecido el reconocimiento de la 
crítica nacional y su nombre, lo mismo que algunos fragmentos de sus obras, 
aparecen en varias antologías.”
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El profesor Juan Bosch (1909-2001), oriundo de La Vega, durante su permanencia en el 
extranjero fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario Dominicano, que en 1962 lo 
postuló como candidato a la Presidencia de la República.
Las elecciones generales celebradas en diciembre de 1962 fueron abrumadoramente ganadas 
por  Bosch, quien se convirtió en el primer Presidente Constitucional de la República después de 
31 años de dictadura. Dicho gobierno fue un revolucionario ensayo democrático que no pudo 
resistir las presiones de los norteamericanos, los más altos estamentos, el rancio empresariado 
de la época y la conservadora iglesia católica que vieron en él un peligroso acercamiento al  
modelo impuesto en Cuba desde 1959, dadas las características liberales de las propuestas 
puestas en marcha, entre las que estuvieron una ambiciosa reforma agraria y un amplio programa 
de enseñanza y capacitación obrero-campesino.
Desafortunadamente, el experimento democrático que se propuso desarrollar se vio 
abruptamente frustrado siete meses después de asumir la Presidencia, como consecuencia 
de un golpe de Estado militar perpetrado el 25 de septiembre de 1963. El presidente 
Bosch conocía la trama para derrocarlo desde meses antes. En una reunión con dirigentes 
estudiantiles universitarios les manifestó sus demostradas sospechas, pero se opuso a que 
esos jóvenes se involucraran en acciones de contrainsurgencia, instándolos a proseguir 
con mayor ahínco sus estudios puestos que ellos eran lo mejor de las distintas facultades 
universitarias.
Durante siete meses, pues, Carmen Quidiello de Bosch fue Primera Dama de la República, 
acompañando a su esposo en diferentes actividades sociales y políticas del Gobierno.
tras el fatídico golpe de Estado de septiembre de 1963 volvió de nuevo al exilio junto con 
su esposo e hijos, radicándose en Puerto Rico. La familia Bosch-Quidiello regresó al país en 
1966, aunque cuatro años después nueva vez se estableció en España.
Carmen Quidiello de Bosch fue columnista de la revista ¡Ahora! y del periódico vespertino 
El Nacional. Con frecuencia sus artículos eran publicados bajo el seudónimo de Renata 
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Domínguez. Cultiva el ensayo periodístico y el teatro. Ha publicado tres obras teatrales: El 
peregrino (1983), Alguien espera junto al puente (1984), y La eterna Eva y el insoportable 
Adán (1995). Entre sus ensayos destacan dos títulos: Desde una orilla (1980) y La pajarita 
de papel (1982). Sus aportes a la literatura dominicana han merecido el reconocimiento de 
la crítica nacional y su nombre, lo mismo que algunos fragmentos de sus obras, aparecen en 
varias antologías.
En la actualidad, doña Carmen Quidiello de Bosch reside en Santo Domingo y es la Presidenta 
de la Fundación Juan Bosch.
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Aída Mercedes Batlle Morel

A  ída Mercedes Batlle Morel nació en la ciudad de Santiago el 28 de julio de 1909, 
hija de Juan Francisco Batlle Espaillat (1880-1958) y Amelia Dolores Morel Espaillat 
(1890-1975).
Aída Batlle Morel creció y se formó en su ciudad natal. Contrajo matrimonio con el destacado 
abogado Rafael Filiberto Bonnelly Fondeur (1904-1979) en la ciudad de Santiago, el 20 de 
diciembre de 1930, con el que procreó cuatro  hijos: Luisa Amelia, Rafael Francisco, Juan Sully 
y Aída Mercedes Bonnelly Batlle.
En 1944 su esposo trasladó su bufete de abogados a Santo Domingo. Rafael F. Bonnelly 
ocupó diversas e importantes posiciones durante la Era de trujillo; pero una vez desapa-
recida la dictadura fue Vicepresidente de la República durante el Consejo de Estado, que 
presidiera Joaquín Balaguer, entre el 1 y el 16 de enero de 1962. Los demás miembros 
de ese gobierno colegiado fueron Eduardo Read Barreras, como Segundo Vicepresiden-
te; monseñor Eliseo Pérez Sánchez, Nicolás Pichardo, Luis Amiama tió y Antonio Imbert 
Barrera, miembros.
tras la reestructuración de ese gobierno colegiado, Rafael F. Bonnelly fue presidente del mismo 
y, así, de la República. 
Al Consejo de Estado encabezado por el licenciado Bonnelly le correspondió organizar las 
primeras elecciones libres celebradas en el país tras 30 años de dictadura, el 20 de diciembre 
de 1962, resultando electo el profesor Juan Bosch.
El licenciado Rafael F. Bonnelly murió en Santo Domingo, el 28 de diciembre de 1979. Aída 
Batlle Morel vive aún en la ciudad de Santo Domingo. 

Al Consejo de Estado encabezado por su esposo, licenciado Rafael 

F. Bonnelly, le correspondió organizar las primeras elecciones libres 

celebradas en el país tras 30 años de dictadura.”



ERA DE TRUjILLo
(1930 - 1961)



ERA DE TRUjILLo
(1930 - 1961)
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Alma McLaughlin Simó

N ació en Santo Domingo el 5 de enero de 1921, hija de Charles McLaughlin (1888-1971) y 
Zaida Simó Clark (1898-1996), quienes procrearon otros dos hijos: Irene y Jeanne McLaughlin Simó.
Alma McLaughlin Simó, tras un prolongado noviazgo con el general Héctor Bienvenido trujillo Molina, 
contrajo matrimonio en Santo Domingo el 12 de diciembre de 1959. La pareja no tuvo hijos.
El periódico El Caribe reseñó el acontecimiento social, en su edición del 13 de diciembre de 1959, 

de esta manera: “Esplendor, fastuosidad extraordinaria y distinción se 
conjugaron armoniosamente en las bodas del prominente caballero 
generalísimo Héctor B. Trujillo Molina y la distinguida y gentil señorita 
Alma McLaghlin, celebradas anoche y apadrinadas por el Padre de 
la Patria Nueva generalísimo Doctor Rafael Leonidas Trujillo Molina 
y la excelsa matrona doña Julia Molina Vda. Trujillo”.
Héctor Bienvenido trujillo Molina nació en San Cristóbal, el 6 de 
abril de 1908, hijo de José trujillo Valdez y Altagracia Julia Molina 
Chevalier. Era hermano del dictador trujillo.
Fue Presidente de la República en dos ocasiones, la primera, del 1 
de marzo de 1951 hasta el 1 de octubre 1951; y la segunda, del 
16 de agosto de 1952 hasta el 3 de agosto de 1960, cuando se 
vio precisado a renunciar al cargo debido a presiones internacionales 
que enfrentaba el régimen encabezado por su hermano. 
Con Alma Mc Laughlin Simó de trujillo sucedió algo parecido a lo de 

otras distinguidas damas que estuvieron casadas con personas que ocuparon la Presidencia de la 
República durante la Era de trujillo, y es que a pesar de ser la esposa del Primer Mandatario de la 
nación, el título de Primera Dama lo continuó ostentando María Martínez. A raíz del ajusticiamiento 
del dictador trujillo, en 1961, Alma McLaughlin emigró del país junto con su esposo, estableciendo 
residencia en Lisboa, Portugal. Su esposo, Héctor Bienvenido trujillo Molina, murió el 19 de octubre 
de 2002 en Miami. Alma McLaughlin aún vive y reside en Miami, Florida, Estados Unidos. 
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Silvia Alicia Sánchez Abreu

N ació en la ciudad de Santo Domingo en el año 1883, hija de Pedro tomás Sánchez e 
Isabel Abréu García.
Casó con Manuel de Jesús troncoso de la Concha (n. 3 de abril de 1878) en Santo Domingo 
en 1901, con el que tuvo seis hijos: Jesús María, Isabel, Wenceslao, Altagracia, Lucila y Pedro 
troncoso Sánchez, éste último reconocido abogado e historiador.

Su esposo ocupó diversos cargos en el tren judicial y administrativo 
del país, al igual que en otras instancias del gobierno y del 
Congreso Nacional, llegando a ocupar la presidencia del 
Senado. 
Fue Vicepresidente de la República del 16 de agosto de 1938 
al 7 de marzo de 1940, pero a raíz de la muerte del presidente 
Jacinto B. Peynado, asumió la Presidencia de la República desde 
el 7 de marzo de 1940 hasta el 18 de mayo de 1942.
Como autor, troncoso de la Concha dejó la obra Narraciones 
Dominicanas, que con el devenir del tiempo se ha convertido 
en clásico de la literatura dominicana. 
La condición de Primera Dama de Alicia Sánchez de troncoso 
fue más bien nominal, pues era de rigor dispensar ese tratamien-
to tanto a la esposa del dictador trujillo, María Martínez de 
trujillo, como a su madre, Julia Molina viuda trujillo, a quien la 

prensa social solía llamar “la Excelsa Matrona”.
El licenciado Manuel de Jesús troncoso de la Concha murió en Santo Domingo, el 30 de marzo 
de 1955. Su esposa Alicia falleció el 23 de diciembre de 1969.
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Mercedes Soler Machado

N ació en la ciudad de Santo Domingo en el año 1881. Sus padres fueron los señores Félix 
Eduardo Soler Rodríguez y Carolina Mercedes Machado Echavarría. 
Cusa, como le llamaban sus familiares y amigos, casó con el Lic. Jacinto Bienvenido 
Peynado, con el que procreó a José Bienvenido, Rafael Esteban (n. 1900), Rosa 
Mercedes, Dinora, Enrique, y Mireya Peynado Soler. 

Jacinto Bienvenido Peynado nació en la ciudad de Santo Domingo 
el 15 de febrero de 1878, hijo del general Jacinto Peynado tejón 
(1829-1897) y Manuela María Peynado.
Fue discípulo de Eugenio María de Hostos en la Escuela Normal de 
Santo Domingo. Era hermano del prócer de la tercera República, 
Lic. Francisco J. Peynado (1867-1931).
Se graduó de Licenciado en Derecho en el Instituto Profesional 
de Santo Domingo. Desde muy joven se vinculó con el partido 
jimenista. Ocupó diversos cargos en la administración pública. 
Fue Vicepresidente de la República desde el 16 de agosto de 
1934 hasta el 16 de agosto de 1938.
A partir del 16 de agosto de 1938 hasta el 7 de marzo de 1940 fue 
Presidente de la República tras una maniobra política del dictador trujillo 
con el propósito de aparentar, ante la opinión pública internacional, 
que en el país tenían lugar cambios de carácter democrático.

Mercedes Soler de Peynado no hizo vida como Primera Dama de la República. María Martí-
nez de trujillo y la madre del dictador, Julia Molina viuda trujillo, ostentaron esos títulos. Debe 
resaltarse que en sus primeros decretos, el presidente troncoso de la Concha confirmó todo 
el gabinete heredado de su antecesor, y además reconoció en la persona del generalísimo 
trujillo todos los privilegios y honores de que disfrutaba el Primer Mandatario de la nación de 
conformidad con la Constitución de la República.
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María Martínez Alba 

M aría Martínez Alba nació en Santo Domingo, el 26 de agosto de 1899, hija de los señores 
Francisco Martínez Peña (a) Paco y Sebastiana Alba Martínez, ambos oriundos de España.
Su nombre completo era Ana María Francisca Sebastiana Agustina Angeles María de la Paz del 
Carmen de Jesús Martínez Alba. Sus padrinos de bautizo fueron Francisca Macías Castaños y Agapito 
Lugo.  María tuvo tres hermanos: Manuel Agustín (n. 1900), Francisco y Belén  Martínez Alba.

María Martínez Alba no tuvo una educación académica formal, pero 
se dice que era habilidosa y razonablemente instruida. Casó con el 
presidente Rafael trujillo Molina el 28 de septiembre de 1935.
La pareja, cuya relación se había iniciado desde antes de trujillo 
llegar al poder, procreó tres hijos: Rafael Leonidas (Ramfis) María 
de los Angeles del Corazón de Jesús (a) Angelita nacida en París, y 
Leonidas Radhamés trujillo Martínez. María Martínez fue una mujer 
de muchas aspiraciones y desde el inicio del régimen dictatorial 
encabezado por su esposo fue muy dada a conseguir y acumular  
dinero a través de diferentes negocios. 
Recibió reconocimientos y condecoraciones de gobiernos extranjeros, 
como la Gran Cruz de la Orden de Isabel La Católica, el 18 de 
julio de 1954, de parte del dictador español generalísimo Francisco 
Franco.
Se le atribuye la autoría de artículos de opinión en la prensa nacional 

y dos obras, Meditaciones morales y Falsa amistad. En el mes de agosto de 1955, los esposos 
trujillo Martínez contrajeron matrimonio por ante la Iglesia Católica. La Universidad de Santo Domingo 
le otorgó el título de Doctora Honoris Causa en Filosofía el 26 de septiembre de 1955.
A raíz del ajusticiamiento de su esposo el 30 mayo de 1961, se vio precisada a abandonar el país 
en compañía de sus hijos y nietos, estableciéndose primero en París, y luego en Madrid, España, en 
donde residió durante varios decenios. Falleció en la ciudad de Panamá, Panamá, en 1989.
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Bienvenida Ricardo Martínez

B ienvenida Inocencia Ricardo Martínez era natural de Montecristi, hija de Buenaventura 
Ricardo Heureaux y Eustasinia Martínez. Se desarrolló en su ciudad natal donde recibió su 
educación. El 30 de marzo de 1927 casó con el entonces coronel de la Policía Nacional 
Dominicana, Rafael Leonidas trujillo Molina (1891-1961).
Listín Diario reseñó ese enlace matrimonial expresando, entre otras cosas, lo  siguiente: “Y tal fue la 

boda civil celebrada en la lejana ciudad del Noroeste la noche del 
miércoles 30 de marzo, por ante el Oficial Civil de aquel distrito señor 
Gregorio A. Ramos y en presencia de una numerosa y selectísima 
concurrencia, entre la cual figuraban connotados elementos políticos 
y sociales de las distintas localidades de la República y bellas mujeres 
que hicieron más esplendoroso el acto nupcial”.
Bienvenida Ricardo y su primo materno, el Lic. Joaquín Balaguer 
Ricardo, ayudaron al triunfo de su esposo Rafael Leonidas trujillo 
Molina en el certamen electoral del 16 de mayo de 1930 y en 
el que resultó electo como Presidente de la República.
En su condición de Primera Dama participó, acompañada de otras 
damas, recorriendo los barrios del país en actividades caritativas entre 
las gentes pobres. Al cabo de ocho años de matrimonio, trujillo optó 
por divorciarse de Bienvenida Ricardo alegando que ésta no podía 
procrear hijos. Sin embargo, tiempo después, y ya separados, ambos 

tuvieron una hija bautizada con el nombre de Odette, nacida en Santo Domingo en 1936.
De Bienvenida Ricardo se ha dicho que en la esfera del poder siempre se mantuvo en la sombra, 
pero que en el momento preciso supo interceder a favor de personas que por su oposición al régimen 
de trujillo estaban sindicadas como transgresores de la ley o se hallaban encarceladas.
Por razones personales se vio obligada a vivir en el extranjero, en donde se dice que padeció 
no pocos sinsabores y penurias económicas.

ETAPA PoST oCUPACIón
noRTEAmERICAnA

(1924 - 1930)
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T omasina Martínez Rodríguez nació el 23 de abril de 1904, en Santiago, hija de  Prudencio 
Martínez y trinidad Rodríguez.
Contrajo matrimonio con Rafael Estrella Ureña en Santiago, el 9 de junio de 1917. El matrimonio 
procreó nueve hijos: Victoria Luisa (n. 1918), Federico Carlos (n. 1919), Rafael Mauricio (n. 
1919), Alberto tomás (n. 1923), Luis Manuel (n. 1925), Olga Mercedes (n. 1926), trinidad 

Altagracia (n. 1928), Aura Mercedes (n. 1930) y Máximo José 
Estrella Martínez (n. 1940).
Rafael Estrella Ureña nació en Santiago el 19 de septiembre de de 
1889, siendo sus padres Juan Bautista Estrella y Juana Ureña. 
Realizó sus estudios primarios y secundarios en su ciudad natal. 
Posteriormente se trasladó a Santo Domingo en donde concluyó 
sus estudios superiores en la Universidad de Santo Domingo, 
graduándose de licenciado en Derecho el 2 de julio de 1915.
Ejerció dicha carrera en la ciudad de Santiago con idoneidad, 
honestidad y eficiencia.
En el campo de la política, Estrella Ureña combatió al gobierno de 
Eladio Victoria en 1911. Lanzó una alarma de protesta contra el 
vil asesinato del destacado munícipe Santiago Guzmán Espaillat, 
ocurrido en la ciudad de Santiago en 1912. Fue fundador del 
Partido Liberal Reformista en 1912. 

Desde los primeros años de su vida ejerció el periodismo y fue un magnífico orador.  Combatió 
tenazmente la Primera Ocupación Norteamericana de 1916 a través de la Unión Nacional 
Dominicana, institución que se proponía rescatar la soberanía nacional mediante la fórmula 
de la “pura y simple”.
Militó en el Partido Nacional que lideraba el general  Horacio Vásquez Lajara, pero 
posteriormente, en 1925, fundó y dirigió el Partido Republicano.

tomasina Martínez Rodríguez
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Ocupó los cargos de Secretario de Estado de Justicia e Instrucción Pública en el gobierno de 
Horacio Vásquez, en 1926; Ministro de Hacienda y Comercio (interino), Ministro de Fomento 
y Comunicaciones (interino), Ministro Plenipotenciario en Francia y Secretario de Estado de 
Interior y Policía en 1930.
Fue Presidente de la República del 3 de marzo al 16 de agosto de 1930.
En la primera administración del brigadier Rafael Leonidas trujillo ocupó la Vicepresidencia de 
la República, pero se mantuvo en el cargo hasta el 7 de diciembre de 1931, cuando dimitió 
y se marchó al exilio.
Posteriormente, en 1939, regresó al país, siendo nombrado Juez de la Suprema Corte de Justicia. 
Murió repentinamente el 16 de septiembre de 1945, mientras se encontraba hospitalizado en 
la ciudad de Santo Domigo. No se conocieron entonces las causas de su deceso.
Su esposa le sobrevivió muchos años, falleciendo en la capital de la República, el 23 de abril 
de 1989, a la edad de 85 años.
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trinidad de Moya Pérez (trina)

N ació en La Vega el 14 de enero de 1863, hija de los señores Ramón Martín de Moya 
Portes y Antonia Mauricia Pérez.
El matrimonio De Moya Pérez procreó además otros seis vástagos: Dimas, Rafael Dionisio, 
Manuel, Samuel, teresa y Claudina de Moya Pérez.
María de los Ángeles trinidad Moya realizó sus estudios en su pueblo natal de La Vega, donde 

dio demostraciones palpables por el cultivo de las bellas letras.  
Contrajo matrimonio en 1888 con Horacio Vásquez Lajara (n. 
1860), quien fue presidente de la República en tres ocasiones: 
del 18 de agosto al 15 de noviembre de 1899; del 26 de abril 
de 1902 al 23 de abril de 1903; y del 12 de julio de 1924 al 
28 de febrero de1930. 
Participó con su esposo en la política vernácula, quien se había iniciado 
en la vida pública en el año 1886, llegando a ser un decidido opositor 
al dictador Ulises Heureaux, posición por la que casi pierde la vida. 
Con posterioridad a la desaparición física del tirano, el 26 de julio de 
1899, Horacio Vásquez devino un popular caudillo nacional, líder del 
partido político cuyo símbolo era un gallo con cola, por lo que la gente 
llamaba a sus integrantes “coludos o rabuses”. Varios años después, 
terminada la Ocupación Militar Norteamericana (1916-1924), esa 
misma agrupación política pasó a llamarse Partido Nacional.

trina de Moya y su esposo no tuvieron descendencia. De ella se ha dicho y escrito que tuvo el privilegio 
de haber sido la primera esposa de un Presidente dominicano en proyectarse como Primera Dama 
de la República en el seno del pueblo por la trascendencia e importancia de sus obras sociales. 
Se afirma que doña trina le impregnó una importancia singular por el impacto social de los 
programas humanitarios que impulsó y las numerosas veladas literarias que auspició desde el 
Palacio Presidencial.
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Fue conocida popularmente como trina de Vásquez; también entre sus parientes y relacionados 
más cercanos, se le conocía con el apodo de “Chin Mamá”.
Escribió diversos textos que aparecen insertos en varias antologías poéticas dominicanas. En 
1915 su composición poética “La Patria y la mujer dominicana” mereció el primer premio de 
los Juegos Florales realizados en La Vega, su pueblo natal. Es la autora del célebre Himno a 
las Madres, publicado en 1925 y musicalizado por el presbítero Manuel de Jesús González. 
En 1929 publicó su libro intitulado Patria y hogar, prologado por el afamado poeta Fabio 
Fiallo. 
El general Horacio Vásquez murió el 25 de marzo de 1936, en Peña (tamboril), mientras 
que su esposa le sobrevivió casi un lustro. Doña trina falleció el 25 de febrero de 1941, en 
Santurce, Puerto Rico.



PERÍODO DE LA SEGUNDA REPúBLICA 
(1865 - 1916)



PERÍODO DE LA SEGUNDA REPúBLICA 
(1865 - 1916)
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Natividad Lauransón Amiama

Natividad Lauransón Amiama era oriunda de Azua de Compostela. Sus padres fueron 
Lorenzo Lauransón, natural de la isla Saint thomas y de la señora Belén Amiama, nacida en 
Azua. Se desconoce el año de su nacimiento. Mientras residía en Cabo Haitiano, contrajo 
matrimonio con el doctor Francisco Henríquez y Carvajal, con el que posteriormente, en 
1910, y ya establecida la pareja matrimonial en Santiago de Cuba, procreó una hija de 
nombre Marta María Adelina Henríquez Lauransón. De acuerdo con una esquela mortuoria, 
doña Natividad Lauransón Amiama de Henríquez falleció en la ciudad de Santiago de Cuba 
el 9 de septiembre de 1915.
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N atalia Soler Machado nació en 1860, en la ciudad de Santo Domingo, hija de los señores 
Félix Soler y Carolina Machado.
Se desarrolló y educó en la ciudad de Santo Domingo.
Casó con Ramón Báez Machado en la ciudad de Santo Domingo en el año 1890. El matrimonio 
procreó cuatro hijos: Osvaldo, Ramón, Buenaventura y Mercedes Báez Soler.

Ramón Báez Machado nació en Mayagüez, Puerto Rico, el 24 de 
diciembre de 1858, hijo de Buenaventura Báez Méndez (quien, 
como se recordará, fue cinco veces Presidente de la República) y 
Concepción Machado (1820-1907).
En 1869 fue enviado a Francia a estudiar. Se graduó de Doctor 
en Medicina en la Universidad de La Sorbona de París. Al año 
siguiente regresó al país y comenzó a ejercer su profesión de 
médico.
Luego se trasladó a la ciudad de Mayagüez, Puerto Rico, y allí 
ejerció su profesión.
Fue Regidor y Presidente del Ayuntamiento de Santo Domingo, 
Oficial de la Legación de Honor y Diputado. Fue, además, Rector 
de la Universidad de Santo Domingo, en 1908.
Ocupó la Presidencia de la República desde el 28 de agosto al 
5 de diciembre de 1914, en medio de una crisis permanente de 

gobernabilidad que obligó a convocar y realizar elecciones el 25 de octubre de ese año que 
fueron ganadas por Juan Isidro Jimenes.
Murió en la ciudad de Santo Domingo el 4 de marzo de 1929. 

Natalia Soler Machado
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Rosario Molina

C asó con José Bordas Valdez. No dejaron descendencia, aun cuando Bordas Valdez, por 
su lado, sí tuvo descendencia.
José Bordas Valdez nació en la ciudad de Santiago el 6 de agosto de 1874, hijo de los señores 
Francisco A. Bordas y Bernardina Valdez.
En 1899 fue nombrado Comandante de Armas en Mao y Dajabón en el gobierno de 
Horacio Vásquez. Participó muy activamente en la Línea Noroeste en la insurrección de los 
Siete Meses, poniendo de manifiesto sus condiciones de guerrillero. Fue un abanderado de 
Horacio Vásquez.
En el gobierno de Vásquez ocupó las posiciones de Gobernador de Santiago y San Pedro de 
Macorís. Además, fue Gobernador en Puerto Plata y Monte Cristi y Senador en el gobierno 
de Cáceres.
Ocupó la presidencia de la República desde el 14 de abril de 1913 hasta el 27 de agosto 
de 1914. Murió en Santo Domingo el 12 de julio de 1968.
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F rancisca Morales, hija de Bernabé Morales y Anselma Pérez, contrajo matrimonio 
con Eladio Victoria Victoria en la ciudad de Santiago de los Caballeros. Fueron sus hijos 
María de la Luz Celeste, Alfredo,  María Altagracia, Epifanio Elpidio, Eladio Antonio y 
Julio Ruperto Victoria Morales.
Eladio Victoria Victoria nació en Baní el 30 de julio de 1864, hijo de Alejandro Victoria y 

Josefa Victoria. Se le conoció con el apodo de Quiquí. Desde muy 
pequeño, sus padres establecieron residencia en Santiago.
A la muerte del presidente Ramón Cáceres Vásquez, el 
Comandante de Armas de la fortaleza Ozama de Santo Domingo, 
su sobrino Alfredo Victoria, influyó para que el Congreso Nacional 
lo designara como Presidente de la República.
Victoria gobernó del 5 de diciembre de 1911 hasta el 30 de 
noviembre de 1912. Durante su administración, que no duró un 
año, su sobrino Alfredo era el verdadero administrador del poder 
que se le fue desgastando por la guerra civil que desataron los 
horacistas contra los jimenistas que apoyaban a Victoria al ser 
opositores del derrocado Horacio Vásquez. La pobreza se extendió 
por todo el país y las reservas fiscales se fueron agotando al extremo 
de perderse 4 millones de dólares en armamentos y pertrechos sin 
que se pudieran pagar siquiera los salarios públicos.

Se retiró de nuevo a Santiago, donde vivió hasta el día de su muerte, acaecida el 27 de 
julio de 1939.

Francisca Morales Pérez
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Narcisa Ureña Valencia, a quien apodaban Cisa, nació el 10 de junio de 1872, en la 
ciudad de Santiago de los Caballeros, hija de los esposos Antonio Ureña y Juana Valencia.
Se crió, desarrolló y educó en la ciudad de Santiago.
Pasaba sus vacaciones en Estancia Nueva, de Moca y en una de esas visitas conoció al joven 
Ramón Cáceres Vásquez. Casó con éste en la ciudad de Santiago el 10 de junio de 1894, 

día de su cumpleaños. El matrimonio procreó nueve hijos: Ramón 
Arturo (tuto) (1 de mayo de 1896), Ana Antonia (20 de abril de 
1899),  Ana Nadelia (17 de octubre de 1900), Luis Manuel, 
Marino Emilio (6 de julio de 1903), Miguel Angel (1906), Ana 
Juana (1909), Ana Remigia (10 de febrero de 1910) y Ana Idalia 
(17 de agosto de 1911).
Narcisa Ureña de Cáceres era una mujer de un carácter dulce 
y amable. Sufrió, junto con su esposo, los rigores del exilio 
en Santiago de Cuba y luego, en el país, mientras su esposo 
participaba en los complejos procesos políticos que entonces se 
desarrollaban en el escenario nacional, cumplió cabalmente su 
rol de madre y jefa de familia en su hogar.
Ramón Cáceres Vásquez era hijo legítimo del matrimonio de 
Manuel Altagracia Cáceres Fernández (quien fuera Vicepresidente 
y Presidente de la República) y Remigia Vásquez Lizardo. Nació 

en Estancia Nueva, Moca, el 15 de noviembre de 1866. Le apodaban “Mon”.
Se dedicó a cuidar y mejorar ganado y también a mantener y administrar la finca de sus padres 
en Estancia Nueva. Figuró entre los miembros fundadores del Club Recreativo de su pueblo 
natal, junto a su primo Horacio Vásquez. tras participar en el complot que culminó con la vida 
del tirano Heureaux (Lilís), siendo el principal actor de esa hazaña política, según el historiador 
Pedro troncoso Sánchez, “entró de golpe en la Historia” y en la política. 

Narcisa Ureña Valencia
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En el decurso de las administraciones que encabezó su primo Horacio Vásquez, Mon Cáceres 
desempeñó diferentes cargos públicos. En abril de 1903, fue deportado del país con destino 
a Cuba, en donde nació su hijo Marino Emilio Cáceres Ureña ese mismo año, a finales del 
cual retornó al país.
Además, fue Vicepresidente de la República  del 19 de junio de 1904 al 12 de enero de 
1906, en el gobierno de Carlos Felipe Morales Languasco (1868—1914).
también ocupó la Presidencia de la República desde el 29 de diciembre de 1905 hasta el 
19 de noviembre de 1911. Firmó con los Estados Unidos la Convención Dominico-Americana, 
de febrero de 1907.
El general Ramón Cáceres Vásquez murió asesinado en la ciudad de Santo Domingo, el 19 de 
noviembre de 1911, a manos de un grupo de hombres armados liderados por el general Luis 
tejera. Sus restos fueron inhumados en la Catedral Metropolitana y posteriormente, en 1917, 
trasladados a la Iglesia de Nuestra Señora del Rosario, en la ciudad de Moca.
Su esposa, doña Narcisa Ureña de Cáceres, falleció el 30 de octubre de 1972, en Moca, 
pocos meses después de haber cumplido cien años.
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Aurelia Castellanos Pelegrín

A urelia Castellanos Pelegrín nació en Puerto Plata, el 12 de noviembre de 1878, hija de 
los señores Manuel Castellanos Marín  (1835—1892) y María del Carmen Pelegrín de Wind 
(1848-1935).
Se crió y educó en su ciudad natal. Allí contrajo matrimonio con Carlos Felipe Morales Languasco 
(1867-1914), el 29 de junio de 1901, llegando a procrear cinco hijos: Mirko (1910-1953), 

Olga María (1902-1948), Irma (1903-1935), Agustín (1905-
1978) y Danilo Morales Castellanos (1909-1968). 
Morales Languasco, por su parte, tuvo otros tres hijos: José María, 
Emilio y Carlos Morales. 
Por sus actividades políticas en contra de la dictadura de Lilís, 
su futuro esposo fue deportado en 1888. tres años después, en 
1891, fue ordenado sacerdote por monseñor Fernando Arturo de 
Meriño. Predicó por primera vez en la ciudad de Puerto Plata, el 
5 de junio de 1891, fiesta del Sagrado Corazón de Jesús.
Cantó su primera misa el 7 de julio de ese año, siendo sus padrinos 
José Villalón, Agustín Morales y José Arzeno. 
En una ocasión, cuando salía de la sacristía de la Iglesia San Felipe 
de Puerto Plata, tras oficiar una misa, una persona le cayó a tiros 
en plena calle. Salvó la vida milagrosamente, refugiándose en la 
casa del Comandante de Armas, el señor Yo Pérez. De nuevo tuvo 

que exiliarse en Saint thomas, de donde pasó a Cabo Haitiano. 
Reintegrado al país, fue designado como teniente Cura de San Francisco de Macorís; luego 
fue trasladado a la parroquia de Sánchez. Por asuntos políticos tomó el camino del exilio 
nuevamente y se estableció en Venezuela, donde fue cura de la Parroquia de Maiquetía. 
Después del ajusticiamiento de Lilís, regresó al país reasumiendo nueva vez sus funciones en 
la parroquia de Sánchez, en donde permaneció hasta agosto de 1900.
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Al siguiente año, colgó los hábitos sacerdotales, pues su vocación sacerdotal no era sólida, 
dedicándose a tiempo completo a las actividades políticas. 
Gobernó el país desde el 24 de octubre de 1903 hasta el 24 de diciembre de 1905, siendo 
derrocado por su Vicepresidente, el general Ramón Cáceres. 
El general Morales Languasco murió en París, Francia, el 1 de marzo de 1914. Sus restos 
mortales fueron traídos a su patria el 12 de abril de ese año y sepultado en el cementerio 
municipal de Puerto Plata, donde aún permanecen. 
Su esposa falleció en Puerto Plata el 3 de mayo de 1946. Sus restos mortales fueron inhumados 
en el cementerio municipal de dicha ciudad.
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J osefa de los Santos Domínguez Gómez nació el 25 de octubre del año 1854, en Gurabo, 
Santiago, hija de José Ramón Domínguez, un acaudalado terrateniente que procreó una numerosa 
familia con su esposa Ana Rosa Gómez.
A los 18 años contrajo matrimonio con Juan Isidro Jimenes Pereira, entonces un comerciante 
emprendedor y visionario que se dedicaba a la exportación a Europa de diversos productos 

dominicanos y haitianos. Al casarse, se mudaron a Montecristi, 
donde nació su primer hijo, José Manuel. De allí se fueron a Haití, 
donde vivieron algunos años y nacieron varios hijos más. Luego 
se fueron a Europa. Vivieron en París y Hamburgo y en esos años 
se convirtió en el primer millonario dominicano, asociado en sus 
negocios con el señor Alejandro Grullón, abuelo de Alejandro 
Grullón Espaillat. En Europa nacieron otros hijos, entre ellos mi 
madre María Dolores (Dolorita) la última nacida en Alemania.
De los 13 hijos que tuvo sólo vivieron siete ya que murieron varios 
de los que nacieron en Haití. De los siete, sólo se casaron dos, 
el mayor y la menor. Dos murieron solteros y tres fueron monjas. 
Nunca lamentó la decisión de sus hijas, pues creo que pensó que 
no tendrían que pasar por las amarguras que ella tuvo por la política 
ya que entre muchas penas y desencantos se vió obligada a vender 
las tierras que heredó de su padre, sus joyas, y muchas cosas lindas 

que había traído de Europa, para que su esposo pudiera pagar deudas de la política.
Considerando la época, era una mujer de bastante cultura. Hablaba francés muy bien y amaba 
la poesía, especialmente la de Bécquer. Leía libros de profundo contenido espiritual. Igual que 
su esposo, se preocupó mucho por la educación de sus hijos que fueron a los mejores colegios 
de Europa, excepto mi madre, Dolorita, porque cuando llegó a la edad de ir a colegios, tenían 
otra posición económica y solo asistió a colegios en Nueva York y Puerto Rico donde vivían 

Josefa de los Santos Domínguez Gómez (Santico)
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entonces. Las hijas que se hicieron monjas regresaron al Colegio Notre Dame de Sión, en París, 
donde se educaron. todas fueron Madres Superioras en diversos lugares como Alejandría, 
Jerusalén, Río de Janeiro y Costa Rica.
Era una persona profundamente religiosa y dedicada a su hogar. Soñaba con volver a ver sus 
hijas que en esa época no podían salir a visitar a sus familias como lo hacen ahora, después 
que se celebró el Concilio Vaticano II, siendo Papa Juan XXIII. Falleció sin realizar su sueño, 
el 14 de noviembre del 1930 y sus últimas palabras fueron para pedir que le dijeran a sus 
hijas que se moría feliz porque sabía que ellas eran dichosas.*
Juan Isidro Jimenes Pereyra nació en Santo Domingo el 15 de noviembre de 1846, hijo de Manuel 
Jimenes González (quien fuera el segundo Presidente de la República, en 1848) y Altagracia Pereyra 
Pérez de la Paz. Durante su adolescencia vivió en Haití en compañía de sus padres, entonces en 
el exilio. Ya adulto, durante los primeros años de su juventud, se dedicó al comercio, llegando a 
ser un importante  exportador de madera en Montecristi, donde fundó la Casa Jimenes.
Combatió a la dictadura de Ulises Heureaux y por tal motivo tuvo que vivir en el extranjero, 
exiliado en París, Francia.
Apoyó a su gran amigo Máximo Gómez en su lucha por la independencia de Cuba. En los 
últimos años de la dictadura de Heureaux financió, organizó y participó en la expedición de 
El Fanita. Lo mismo que Horacio Vásquez fue un prestigioso caudillo político en todo el país. El 
partido político que lideraba tenía como símbolo un gallo sin cola, por lo que se identificaba 
a sus simpatizantes como “bolos”. Después de la Ocupación Militar Norteamericana, esa 
organización política se conoció como Partido Liberal. 
Ocupó en dos ocasiones la Presidencia de la República, la primera, del 15 de noviembre de 
1899 al 2 de mayo de 1902, y la segunda, del 6 de diciembre de 1914 al 7 de mayo de 
1916. Murió en Santo Domingo el 9 de mayo de 1919.

*Los datos de los párrafos precedentes fueron suministrados por Josefina Bernal Jimenes de Hannen, nieta. 20 de 
noviembre del 2007).
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María Isabel Balbina Juanes Sánchez

N ació en Santo Domingo en el año 1835, hija de los señores Felipe Juanes y Petra 
Sánchez.
Sus padres procedentes de Barcelona, España, se establecieron en el país en 1906.
Creció y estudió en Santo Domingo. Contrajo matrimonio con Wenceslao Figuereo (n. 1834), 
quien desempeñó importantes funciones en el gobierno dictatorial del general Ulises Heureaux, 
de quien fue íntimo amigo, hasta alcanzar la Vicepresidencia de la República entre 1893 y 
1899, cuando el dictador fue ajusticiado en la ciudad de Moca.
Figuereo se convirtió entonces en Presidente de la República, del 26 de julio al 30 de agosto 
de 1899. 
Once años después de esos acontecimientos, Figuereo falleció en Santo Domingo, el 12 de 
enero de 1910.
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María Altagracia Ricart Pérez

N ació en Santo Domingo en 1858, hija de los señores Antonio Ricart y Leticia Pérez. 
Contrajo nupcias con Alejandro Woss y Gil (n. 1856), con el que tuvo tres hijos: Ana María, 
Celeste Altagracia y Francisco Woss Ricart.
El licenciado Alejandro Woss y Gil ocupó en dos ocasiones la Presidencia de la República: 
la primera, del 16 de mayo de 1885 hasta el 6 de enero de 1887 y la segunda,  desde el 
23 de marzo al 24 de noviembre de 1903.
Woss y Gil murió en la ciudad de Santo Domingo el 20 de enero de 1932.
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Ángela Paulino Rodríguez

Á ngela Paulino Rodríguez nació en la ciudad de Santo Domingo en 1847, hija de Victoriano 
Paulino Cabrera y tomasina Rodríguez Lora. 
Contrajo matrimonio con Francisco Gregorio Billini Aristy (n. 1844) en la ciudad de Santo 
Domingo, el 22 de julio de 1879, con el que procreó un único hijo: Hipólito Billini Paulino. 
Su esposo se vinculó a las actividades políticas, llegando a ser Presidente de la República 
durante el período comprendido entre el 1 de septiembre de 1884 y el 16 de mayo de 1885. 
Mantuvo estrechos lazos de amistad con el general Gregorio Luperón.
El apóstol puertorriqueño Eugenio María de Hostos describió a Francisco Gregorio Billini 
expresando que era “la mejor representación de las doctrinas republicanas en nuestro país”. 
Falleció en la capital de la República Dominicana el 28 de noviembre de 1898.
Al cumplirse el centenario del fallecimiento de tan distinguido repúblico, el presidente Leonel 
Fernández Reyna dispuso mediante el decreto No. 431-98 que sus restos mortales fueran 
inhumados en el Panteón de la Patria.
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Catalina Flan

Catalina Flan nació en la ciudad de Puerto Plata en el año 1856, hija natural de la señora 
Rosalía Jean  Louis. Casó con Ulises Heureaux (Lilís), el 10 de noviembre de 1880, por ante 
el Oficial del Estado Civil de Puerto Plata, Dassas Heureaux (padre de Ulises). Del matrimonio 
entre Catalina Flan y Ulises Heureaux nacieron cuatro hijos: Rostia, Dilia, Mercedes y Fenelón 
Heureaux Flan.
Ulises Heureaux, mejor conocido por el apodo de Lilís, era autodidacta. En las lides militares y 
políticas se formó al lado de otro puertoplateño, el general Gregorio Luperón, a quien consideró 
como su padre. Salió convertido en un héroe de la guerra de la Restauración de la República 
(1863-1865).
Sobre Heureaux se ha escrito una gran cantidad de libros. Era un hombre excepcional, pues 
a pesar de que no tuvo formación en educación superior, dominaba los idiomas inglés y 
francés. 
Perteneció al Partido Azul, por lo que combatió el gobierno dictatorial de los Seis Años de Báez 
(1868-1874). Ocupó diversas posiciones en la administración pública, hasta convertirse en 
Presidente de la República y uno de los dictadores más severos del siglo XIX dominicano. En 
1880, durante el gobierno de monseñor Fernando Arturo de Meriño, fue Ministro de Interior 
y Policía.
Durante el bienio 1882-1884 fue Presidente de la República. Hizo un buen gobierno. Volvió 
nuevamente a ser elegido Presidente de la República el 6 de enero de 1887 y a partir de este 
año se mantuvo en el poder ininterrumpidamente hasta el 26 de julio de 1899, cuando cayó 
abatido a tiros en la ciudad de Moca.
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A na Luisa tavárez Frías nació en San José de los Llanos, el 4 de julio de 1850, hija de 
Manuel tavárez, natural de Santiago (m. 1860) y Eneria Frías de tavárez, nativa de Los 
Llanos (1830-1920).Se crió y educó en su pueblo natal, en compañía de su hermano Félix 
tavárez Frías.
El 21 de marzo de 1865, en la ciudad de La Vega, contrajo matrimonio con el general Gre-
gorio Luperón (1839-1897).La familia Luperón tavárez estableció residencia en Puerto Plata, 
donde había nacido el general, y allí vivieron en compañía de la suegra de éste y de su otro 
hijo, Félix.
En el transcurso de la guerra restauradora, Gregorio Luperón alcanzó gran notoriedad como 
estratega militar y valiente soldado al servicio de la causa independentista. Luego tuvo una larga 
e influyente carrera política constituyéndose en  una de las principales figuras del Partido Azul. 
Formó parte del triunvirato que gobernó la República Dominicana, establecido en Santiago 
del 1 de mayo al 22 de agosto de 1866, en compañía de Pedro A. Pimentel y Federico de 
Jesús García.
Durante el Gobierno de los Seis Años, que presidió el general Buenaventura Báez, (1868-
1874), Luperón fue una de las figuras más destacadas combatiendo el régimen dictatorial 
impuesto por el caudillo del Partido Rojo. 
Como consecuencia de la oposición de Luperón al gobierno de Báez, su esposa, al igual que 
su madre y su hermano, guardó prisión domiciliaria por órdenes del gobernador de Puerto Plata, 
general Llovera. Pudieron eludir el arresto y emigrar de Puerto Plata a turks Islands, permaneciendo 
fuera del país mientras Báez se mantuvo en el poder. En el transcurso de ese exilio de seis años, 
los esposos Luperón-tavárez procrearon a Ana Luisa Adelaida (1867-1958) y a Jacobo Leoncio 
(1871-1896). Posteriormente, el general Luperón dejaría más descendencia con otras damas.
Después del derrocamiento del gobierno de Báez en 1874, regresaron todos a Puerto Plata. 
A raíz de su nueva estancia en el país, Luperón procedió a fundar y a dirigir el Partido Azul, 

Ana Luisa tavárez Frías
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de orientación nacionalista, que llevó a varios dominicanos a la Presidencia de la República. 
A través del Partido Azul, Luperón se convirtió en el principal árbitro de la política dominicana, 
llegando a ocupar diferentes cargos públicos: Miembro del primer triunvirato que gobernó el 
país en 1866; Delegado del Gobierno en las provincias de Santiago y La Vega, y en el Distrito 
Marítimo de Puerto Plata, con sueldo de RD$250.00 mensuales; Diputado por Santiago, en 
1874; y Ministro de Guerra y Marina en el gobierno de Ulises Espaillat en 1876. 
En 1879, Luperón visitó Francia, donde asistió a un banquete al que concurrió el escritor Víctor 
Hugo. En París fue proclamado Presidente de Honor de las Sociedades Salvadores del Sena 
y de Francia, además de haber sido condecorado con la Legión de Honor.
El 6 de octubre de 1879 inició en Puerto Plata un movimiento revolucionario contra el presidente 
Cesáreo Guillermo. El 7 de octubre de ese año se constituyó bajo su presidencia un gobierno 
Provisional en Puerto Plata, ciudad que pasó a ser temporalmente capital de la República durante 
casi un año, hasta el 1 de septiembre de 1880. 
Luperón se inició en la masonería en la Logia Nuevo Mundo No. 5, de Santiago de los Ca-
balleros. Llegó a alcanzar el Grado 33. también perteneció a la Comisión Instaladora de la 
Respetable Logia Restauración No. 11 de Puerto Plata, de la cual fue uno de sus fundadores, 
el 25 de septiembre de 1867.
Firme defensor del liberalismo político, herencia de Juan Pablo Duarte y del partido trinitario, Luperón 
se opuso a toda manifestación de despotismo, llegando incluso a enfrentarse a uno de sus pupilos, el 
general Ulises Heureaux (Lilís), bajo cuya dictadura el líder azul de nuevo tuvo que volver al exilio. 
Enfermo y ya abatido por los años, el General Gregorio Luperón regresó al país con el consen-
timiento del tirano Lilís. Falleció en su ciudad natal, de cáncer en la garganta, el 21 de mayo 
de 1897, a la edad de 58 años. Su esposa le sobrevivió más de dos decenios. Falleció el 2 
de enero de 1920, también en la ciudad de Puerto Plata.
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Concepción de Lara

N ació en la ciudad de Baní, en 1815, hija de Juan Bautista de Lara Pérez y Salomé Suazo.
Contrajo matrimonio con Jacinto de Castro, de cuya unión nacieron Apolinar, teresa, Juan 
Pablo y José María de Castro de Lara.
Jacinto de Castro (n. 1811), quien también era banilejo,  hijo natural de la señora Dolores 
de Castro, desde joven se integró al movimiento político de los duartistas que culminó con la 
proclamación de la República el 27 de Febrero de 1844.
Ocupó la presidencia de la República con carácter interino del 7 al 29 de septiembre de 
1878. Falleció en la ciudad de Santo Domingo, el 13 de diciembre de 1896.
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María de la Cruz Herrera Nieves

M aría de la Cruz Herrera nació en Higüey. Fueron sus padres Juan Rosa Herrera y María 
Matilde Nieves Mota.
En su ciudad natal casó con Cesáreo Guillermo Bastardo, con el que procreó dos hijos: Cesáreo 
Segundo (n. 1883) y Vitalia Guillermo.
Su esposo nació en La Rodada, Hato Mayor, el 8 de marzo de 1847, siendo hijo de Pedro 
Guillermo Guerrero (quien por breve tiempo también fue Presidente de la República) y Rosa 
Bastardo de Guillermo. 
Cesáreo fue el único hijo de dicho matrimonio. Ocupó la Presidencia de la República en dos 
ocasiones, desde el 5 de marzo al 6 de julio de 1878 y del 30 de septiembre de 1878 al 
6 de diciembre de 1879. Falleció trágicamente, en El Orégano, común de Azua, el 8 de 
noviembre de 1885.
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Altagracia Amelia Báez Andújar

A ltagracia Amelia Báez Andújar nació en Santo Domingo. Fue fruto de la unión de Fermina 
Andújar y del general Buenaventura Báez Méndez, quien la reconoció. Su padre fue Presidente 
de la República en cinco ocasiones. 
Se crió y educó en su pueblo natal en donde contrajo matrimonio con Marcos Antonio Cabral, 
con el que procreó siete hijos: José María, Ramona Antonia, Marcos Antonio, Pablo Buenaven-
tura, Buenaventura y Mario Fermín Cabral y Báez. 
Marcos Antonio Cabral nació en Baní, el 3 de abril de 1842, siendo sus padres Melchor 
Cabral y Agueda Figuereo.  
En la Guerra de la Restauración de la República fue secretario del general Pedro Florentino, 
participando en la zona Sur del país. Su ingreso a la política se efectuó durante la guerra 
restauradora, destacándose en la batalla de La Canela en 1864. Luego militó en el bando 
de su tío, el general José María Cabral, alcanzando el rango de General de División el 16 
de mayo de 1867. 
Ocupó la Presidencia de la República de manera provisional, del 10 de diciembre al 26 
de diciembre de 1876. A finales de 1878 tuvo que salir al exilio, regresando al país 
posteriormente.
Marcos Antonio Cabral murió en la ciudad de Santo Domingo el 3 de marzo de 1903.
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E loísa Espaillat Rodríguez nació en Santiago de los Caballeros, el 21 de noviembre de 
1818, hija de Juan José Espaillat Velilla y María Magdalena Rodríguez Rojas.  
Casó en 1846 con su primo hermano Ulises Francisco Espaillat Quiñones (1823).
La pareja Espaillat Rodríguez procreó seis hijos: teófilo (n.1847), Augusto (n. 1849), María 
Dolores (n. 1853), Adela Sofía (n. 1857) y Rafael de Jesús Espaillat Espaillat (n. 1863).

Ulises Francisco Espaillat fue uno de los civilistas y repúblicos más 
destacados a partir de la guerra restauradora. Difundió sus ideas 
éticas, morales y políticas a través de la prensa. Siempre dio 
muestras de amor a los principios democráticos que inspiraron a 
los duartistas que crearon la República Dominicana. 
Fue Presidente de la República desde el 29 de abril al 5 de octubre 
de 1876. Su breve gestión gubernativa se vio interrumpida por 
una revolución que le obligó a abdicar a la Presidencia a fin de 
evitar derramamiento de sangre de quienes estaban dispuestos a 
defender el gobierno más democrático y liberal que hasta entonces 
había conocido el pueblo dominicano.  
Ulises Francisco Espaillat murió en su ciudad natal de Santiago el 
25 de abril  de 1878, víctima de  difteria. Su esposa le sobrevivió 
muchos años.
Debe consignarse que la familia Espaillat, desde la época en que 

don Ulises fue Presidente, gozaba del aprecio del presidente Ulises Heureaux (Lilís), quien tenía 
mucha estima por doña Eloísa. Se recuerda que en 1892 Lilís ordenó la prisión de los generales 
tilo Patiño y Polín Espaillat, presuntos jefes de un movimiento en su contra. Reunió en un consejo 
de guerra una treintena de generales, presididos por él mismo, y resolvieron fusilarlos a ambos. 
Solamente se negaron a suscribir la sentencia de muerte los generales José López y Manuel 
María Castillo. tampoco Guelito Pichardo, por ser enemigo personal de uno de ellos. Dispuso 

Eloísa Espaillat Rodríguez
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que los condenados fueran puestos en capilla ardiente. La ciudad se enteró. El comercio cerró, 
las familias se recluyeron en sus hogares, los campesinos huyeron despavoridos, se estancó el 
tráfico, el ruido cesó y las calles quedaron desoladas y tristes. La ciudad se murió de repente. 
Lucrecia Espaillat le pidió a su hermano Polín morir como un valiente, como su padre Pedro 
Ignacio Espaillat, fusilado en 1863.
La masonería delegó una comisión suplicatoria que presidió Augusto Espaillat. Lilís los recibió 
cortésmente en la casa de Juan Antonio de Lora y les contestó: –Yo lamento no poder diferir 
esta vez a los deseos de la respetable Logía de Santiago. Yo soy masón, Uds. lo saben: pero 
las balas no conocen a los masones, y como yo no soy de los que mandan, sino que yo soy 
de los que van a pleito, ¿quién quita que la bala de uno de esos masones me malogre un día. 
Lamento mucho no poder complacerlos.
Otra comisión del comercio no obtuvo nada. Ni el Ayuntamiento en masa, ni las señoritas de 
las familias distinguidas ni ninguna otra de las comisiones que se formaron lograron convencer 
al Presidente. Solamente doña Eloísa pudo. Lilís sentía una profunda y sincera veneración por 
don Ulises. Ella presidía una comisión de señoras y cuando ya se iba a arrodillar, se abalanzó 
sobre ella, evitó que se prosternara ante él, la abrazó y sin dejarla proferir palabras le dijo: 
–Ud. consigue todo conmigo, Doña Eloisa. ¡Están perdonados!
El 16 de agosto de 1897, fue la acompañante de Lilís en el acto de inauguración del Ferrocarril 
Central Dominicano.
Viendo como se derrumbaba la soberanía nacional por el abismo en que había sido colocada 
por Lilís veinte años atrás, en la celebración del centenario de su nacimiento en 1918, en 
Gurabito, Santiago, cuando todos los que amorosamente la rodeaban y con la copa en alto 
formulaban un brindis por la felicidad de sus últimos días, levantando también suu copa, exclamó 
con firme acento: –¡Por la libertad de la República!.
Eloísa Espaillat Rodríguez falleció en Santiago, el 4 de abril de 1919.
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Dolores Roselló

D olores Roselló, natural de Puerto Rico, casó con Ignacio María González Santín (1838). De 
este matrimonio nacieron cuatro hijos: Belén, Carmen Ignacia Leopoldina (n. 1873), Francisca 
Gabriela Anacaona (n. 1874) e Ignacio Rafael Martín González Roselló (n. en Mayaguez 
en 1884).
Su esposo originalmente se dedicaba al comercio, pero abandonó el mismo para dedicarse 
a la política, en la que tuvo una trayectoria bastante agitada. Radicado en Puerto Plata, desde 
1870, desempeñó varios cargos: Regidor y Presidente del Ayuntamiento; Interventor de Aduanas, 
y Gobernador Provincial. Desde esta posición inició, el 25 de noviembre de 1873, la llamada 
Revolución Unionista, que dio al traste con el gobierno de los Seis Años de Báez.
Fue Presidente de la República en tres ocasiones: del 5 de febrero de 1874 al 23 de febrero de 
1876, del 11 de noviembre al 9 de diciembre de 1876, y del 6 de julio al 2 de septiembre 
de 1878. Falleció en Santo Domingo el 8 de febrero de 1915. Se desconoce la fecha del 
deceso de su esposa, Dolores Roselló.
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Rosa Bastardo Gil

R osa Bastardo Gil nació en Hato Mayor del Rey hacia el año 1819, hija de los señores 
Andrés Bastardo Mercedes y de Josefa Gil Figueroa.
Rosa Bastardo casó con Pedro Guillermo Guerrero (1814-1861), el 20 de noviembre de 
1843, en Hato Mayor.
Dicho matrimonio procreó un solo hijo de nombre Cesáreo Guillermo Bastardo, quien, al igual que 
su padre, también ocuparía la Presidencia de la República, aunque por muy breve tiempo.
Desde muy joven, Pedro Guillermo, en su pueblo natal, se dedicó a la agricultura, a la crianza 
de animales y al comercio. Vivió en Higuey y ejerció el comercio allí. En 1861 se opuso a la 
Anexión a España. 
Después del Grito de Capotillo, fue de los que en Hato Mayor promovió el alzamiento contra 
los españoles, el 2 de octubre de 1863, llegando a ser Jefe de Operaciones con el rango 
de Coronel. En cuanto a su esposa, refiere Vetilio Alfau Durán, que “…doña Rosa Bastardo 
contribuyó con parte de sus ganados al racionamiento de las tropas que liberaron la última 
campaña contra Haití, pero es indudable que su contribución fue mayor y más esplendida, en los 
días magnos de la Restauración de la República. Las tropas españolas mermaron grandemente su 
rico hato La Rodada, en venganza de que su esposo figuraba como jefe superior de las fuerzas 
restauradoras en la región oriental, cuyo campamento de la Yerba Buena resistió heroicamente 
repetidos ataques enemigos”.
Su esposo fue presidente de la República desde el 15 de noviembre al 8 de diciembre de 
1865. Derrocado y perseguido, fue aprehendido y fusilado en la ciudad de Higüey el 18 de 
febrero de 1867, por disposición del nuevo Presidente, general José María Cabral.
A raíz de esos lamentables sucesos, Rosa Bastardo viuda Guillermo permaneció en el país 
durante varios años. Posteriormente, cuando su hijo Cesáreo Guillermo Bastardo ocupó la 
Presidencia y corrió similar suerte a la de su progenitor, tanto ella como aquél tuvieron que 
exiliarse en Puerto Rico en 1879.
Rosa Bastardo viuda Guillermo murió en Ponce, Puerto Rico, en 1881.



PRIMERAS DAMAS DE REPúBLICA DOMINICANA  111

Juana Salustiana de Luna

J uana Salustiana  nació en Santo Domingo en el año 1821, hija de Francisco de Luna y 
María del Rosario Santana. Casó con José María Cabral, el 7 de enero de 1845. La pareja 
no tuvo hijos, aunque su esposo sí dejó descendencia con otras mujeres.
José María Cabral nació en Santo Domingo, el 12 de diciembre de 1816, hijo de Marcos 
Cabral  Aybar y de María Ramona de Luna.
Realizó sus estudios en Santo Domingo e Inglaterra. A su regreso al país, se incorporó al 
Estado Mayor del general Pedro Santana, participando en numerosas batallas. Estuvo en Azua, 
Cachimán, La Estrelleta, El Número, Las Carreras y La Canela.
 Cuando la Anexión a España, Cabral probaba el amargo fruto del destierro. tuvo una 
participación de primer orden en la fracasada expedición que organizó y dirigió el prócer 
independentista Francisco del Rosario Sánchez en 1861.
Soldado independentista y restaurador, ocupó en dos ocasiones la Presidencia de la República: 
la primera, del 4 de agosto al 15 de noviembre de 1865, y, la segunda, del 22 de agosto 
de 1866 al 31 de enero de 1868.
“Modesto y abnegado como pocos”, según el historiador Emilio Rodríguez Demorizi, “sin 
ambiciones de gloria ni poder y riqueza. Murió rodeado de amor de los suyos y de la admiración 
de sus conciudadanos, en la mañana del 28 de febrero de 1899, en la ciudad que lo vio 
nacer, Santo Domingo”.
En 1974 sus restos fueron trasladados al Panteón de la Patria.
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Ana Polanco

A na Polanco contrajo matrimonio con Pedro Antonio Pimentel Chamorro, nacido en Lozano, 
Montecristi, hacia el año 1830, hijo de Jacinto Pimentel y Juana Chamorro.
En los primeros años de su vida, Pedro Antonio se dedicó a la agricultura y a la ganadería; 
posteriormente se inclinó por la milicia. Figuró en el asalto de Guayubín el 21 de febrero de 
1863. Hecho preso, logró huir y refugiarse en Haití.
Estuvo en las filas restauradoras desde el Grito de Capotillo, el 16 de agosto de 1863. Junto 
con Benito Monción persiguió, desde Dajabón hasta Santiago, al brigadier Manuel Buceta. 
Fue Ministro de Guerra en 1865 y Diputado por Santiago. Desde el 25 de marzo al 4 de 
agosto de 1865 fue Presidente del Gobierno Restaurador.
Luego, ya restaurada la República, formó parte del primer triunvirato que se instaló en el país en 
1866, integrado, en adición a su persona, por Gregorio Luperón y Federico de Jesús García. 
En el año 1867 se trasladó a vivir en Puerto Plata. Falleció en Cartier Morín, Cabo Haitiano, 
el 6 de junio de 1874.
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María Ortega

A cerca de María Ortega se tienen muy escasas noticias. Casó con Gaspar Polanco y 
Borbón, natural de Corral Viejo, paraje de Guayubín. 
Su esposo no asistió nunca a una escuela y por tanto no aprendió a leer ni a escribir. Sin 
embargo, fue un hombre, al decir de Euclides Gutiérrez Félix,”templado en la dureza del 
medio material en el cual vivió, creció y desarrolló” y su “figura es el más acabado modelo 
del hombre criollo: rudo, tosco, impulsivo, valiente y honrado, carente de toda ilustración, 
analfabeto, pero al mismo tiempo dotado de los defectos, cualidades y virtudes que han sido 
piezas fundamentales de la nación dominicana”.
Soldado independentista, participó en las batallas de Jácuba, Sabana Larga y  talanquera, 
alcanzando el grado de Coronel de Caballería por su coraje como combatiente.
Cuando estalló la Guerra Restauradora de inmediato adoptó la causa del pueblo dominicano en 
armas para combatir a los españoles y restablecer la República. Firmó el Acta de Independencia 
del 14 de septiembre de 1863 y le correspondió ocupar la Presidencia del Gobierno restaurador 
desde el 10 de octubre de 1864 hasta el 24 de enero de 1865.
El general Gaspar Polanco Borbón murió en la ciudad de La Vega, el 28 de noviembre de 
1867. Sus restos mortales descansan en el Panteón de la Patria desde 1974.
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Águeda Rodríguez

Á gueda Rodríguez fue esposa de José Antonio Salcedo, de cuya unión nacieron varios hijos. 
Sólo se tienen noticias de José tomás, nacido en Puerto Plata, y de Leonor Salcedo Rodríguez, 
cuya fecha de nacimiento no se ha podido precisar.
José Antonio Salcedo (1816-1864), cuyo apodo era Pepillo, fue hijo de José María Salcedo 
y Luisa Ramírez Marichal. Su infancia y adolescencia transcurrieron en Puerto Plata, en donde 
se dedicó a los negocios de corte y exportación de maderas.
Independentista y militar, participó en las acciones bélicas de Beler y Sabana Larga. Obtuvo 
el rango de Coronel  por los servicios prestados en las campañas de 1855 y 1856.
Durante la Guerra de la Restauración (1863-1865) fue una de las figuras más prominentes, 
convirtiéndose en el primer Presidente del Gobierno Restaurador, con sede en Santiago de los 
Caballeros, desde el 14 de septiembre hasta el 10 de octubre de 1864, cuando fue derrocado 
por una sedición militar. tras su derrocamiento, el general Pepillo Salcedo fue apresado, 
conducido a Maimón, Puerto Plata, y fusilado el 5 de noviembre de 1864 por órdenes del 
presidente Gaspar Polanco.

PERÍODO DE LA PRIMERA REPúBLICA
(1844 - 1861)
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Ana Rosa Mallol

A na Rosa Mallol nació en la ciudad de Santiago en el año 1822, fruto de la unión de 
Cipriano Mallol y Juana Olmedo Correa.
Cuando contaba con 26 años de edad, casó con José Desiderio Valverde, nativo de Santiago 
de los Caballeros. El matrimonio se efectuó el 26 de febrero de 1848  en la ciudad natal de 
los desposados.
El matrimonio Valverde-Mallol procreó siete hijos: Ana Rita, José Cipriano, José Emilio, Manuel 
Desiderio, Julia Ercilia, José Desiderio (que murió de dos años de edad) y José Desiderio Rafael 
Valverde Mallol.
Ana Rosa Mallol, al igual que otras damas compañeras de hombres públicos, se identificó con 
las actividades sociales y políticas en que participó su esposo, un reconocido defensor de las 
ideas nacionalistas preconizadas por Juan Pablo Duarte y los trinitarios. Militar de profesión, 
José Desiderio Valverde, junto con el prócer Matías Ramón Mella, organizó las defensas del 
Cibao una vez proclamada la República. Fue una de las figuras descollantes en la célebre 
batalla de Sabana Larga en 1856.
Fue Presidente Provisional de la República, durante el período comprendido entre el 7 de julio 
de 1857 y el 31 de agosto de 1858, con sede en la ciudad de Santiago, que había sido 
declarada capital de la República por virtud de la Constitución de Moca de 1858. 
tras su paso por la Presidencia de la República, la familia Valverde-Mallol tuvo que escoger el 
camino del destierro político durante cierto tiempo. Antes de la Anexión a España en 1861, 
la pareja regresó al país estableciéndose en la ciudad de Santo Domingo.
Ana Rosa Mallol de Valverde falleció en la ciudad de Santiago el 25 de julio de 1905, mientras 
que su esposo falleció un año antes en la misma ciudad, el 5 de enero de 1904. La provincia 
Valverde, en su honor, lleva su nombre.
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Joaquina Carmona

J oaquina Carmona contrajo matrimonio con Manuel de Regla Mota con el que procreó siete 
hijos: Margarita, Antonio, Manuel, María Valentina, Altagracia, Ezequiel y Encarnación. 
Manuel de Regla Mota nació en Baní el 21 de noviembre de 1795, hijo de  Antonio Mota 
y María Álvarez Fuentes.
En la región sur de la parte española de la isla de Santo Domingo, Regla Mota fue de los 
más activos en la propagación de la idea independentista, llegando a organizar las tropas de 
Baní y San Cristóbal que combatieron a los haitianos el 19 de marzo de 1844 en la ciudad 
de Azua de Compostela. 
Después de creada la República fue incondicional aliado del general Pedro Santana, en cuyas 
administraciones ocupó la cartera de Guerra y Marina y del 18 de agosto de 1854 hasta el 
1 de junio de 1856 fue el primer Vicepresidente de la República Dominicana..
A raíz de la renuncia a la Presidencia del general Santana en 1856, Manuel de Regla Mota se 
convirtió en el quinto presidente de la República, del 26 de mayo al 8 de octubre de 1856. 
Después de vivir varios años en el exilio, regresó al país, donde vivió los últimos años de su 
vida en compañía de su esposa.
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Altagracia Pereyra Pérez

A ltagracia Pereyra Pérez nació Santo Domingo en el año 1814, hija de José Andrés 
Pereyra Oviedo y María Josefa  Pérez de la Paz. Era hermana materna del ilustre revolucionario 
nacionalista Juan Isidro Pérez de la Paz, amigo íntimo de Juan Pablo Duarte, y fundador, junto 
con éste, de la sociedad secreta La trinitaria.  
Fue la segunda esposa del general Manuel Jimenes (1808-1854) desde el 21 de mayo de 
1849. La pareja procreó dos hijos, Juan Isidro Jimenes Pereyra (quien al despuntar el siglo XX 
sería Presidente de la República Dominicana en dos ocasiones), y Josefa Belén Jimenes Pereyra, 
que vino al mundo el 26 de junio de 1849.
Desde muy joven, Manuel Jimenes se dedicó a los mismos negocios que su padre Juan Jimenes 
había desarrollado desde los tiempos de La España Boba. Eran actividades vinculadas a la 
agricultura, ganadería y alambiques en Santo Domingo.
Pero desde la génesis del movimiento emancipador liderado por Juan Pablo Duarte, Manuel 
Jimenes estuvo vinculado activamente con los independentistas. Liberal por convicción fue de los 
firmantes del Manifiesto del 16 de enero de 1844. Estuvo en la Puerta de la Misericordia, la 
noche del 27 de febrero, cuando el intrépido Matías Ramón Mella disparó al aire su trabuco, 
anunciando así el inicio del movimiento independentista y de allí se trasladó a la Puerta del 
Conde, en donde figuró entre los próceres que proclamaron el nacimiento de la República 
Dominicana. 
Fue vicepresidente de la Junta Central Gubernativa en 1844, así como Ministro de Guerra y 
Marina y Ministro de lo Interior y Policía.
El 8 de septiembre de 1848 Manuel Jimenes fue elegido Presidente de la República, funciones 
que desempeñó hasta el 29 de mayo de 1849, cuando dimitió de tan alto cargo.
Altagracia Pereyra apoyó a  Manuel Jimenes en todas las actividades, privadas y públicas a las 
que se dedicó en vida. Es fama que, desde el Gobierno, su esposo no comulgó con ninguna 
acción perturbadora del orden público o que estuviera en contradicción con el sistema jurídico 
vigente en el país. Su política fue liberal y su administración de gobierno fue honesta.
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Durante esa gestión gubernativa, los dominicanos tuvieron que enfrentar la invasión haitiana 
de 1849 encabezada por Faustino Soulouque. tras su renuncia a la Presidencia, Jimenes 
embarcó al exilio junto con su familia, estableciendo residencia primero en Puerto Rico, luego 
en Venezuela, después en Curazao y, finalmente, en Puerto Príncipe, Haití.
Como consecuencia de esos avatares políticos Altagracia Pereyra padeció no pocos sinsabores 
en el exilio, en compañía de su esposo e hijos.
Manuel Jimenes murió en Puerto Príncipe, Haití, el 22 de diciembre de 1854. Sus restos 
fueron trasladados a Santo Domingo en 1889 y sepultados en el cementerio municipal de 
Montecristi.  
De Altagracia Pereyra de Jimenes, en cambio, se desconoce cuándo falleció y en qué lugar 
yacen sus restos mortales.
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Ana Zorrilla

A  na Zorrilla nació en El Seibo, en el año 1802, hija de Juan Evangelista Zorrilla y Dominga 
Faustina Laureano, quienes además procrearon otro hijo de nombre Valentín.
Había casado en primeras nupcias con Juan Rodríguez, de quien enviudó no se sabe con 
exactitud en qué fecha. Lo cierto es, sin embargo, que hacia 1858 ya sostenía relaciones con 
el general Pedro Santana.
Según consta en los archivos parroquiales de El Seibo, el 26 de noviembre de 1858 el general 
Santana, con 57 años de edad, y Ana Zorrilla, con 56, contrajeron matrimonio en dicha 
ciudad. Naturalmente, la pareja no tuvo descendencia.
Durante el último período presidencial del general Santana, Ana Zorrilla era pues su segunda 
esposa, a la que entonces correspondió ser testigo, el 18 de marzo de 1861, de la 
proclamación de la Anexión a España. A partir de ese momento, su esposo, el general Pedro 
Santana, dejó de ser Presidente de la República Dominicana, que era un Estado-nación libre 
e independiente de toda dominación extranjera, para convertirse en Capitán General de una 
provincia ultramarina de España.
Se desconoce la fecha en que aquélla falleció, pero del controversial caudillo, que fue varias 
veces Presidente de la República, se sabe que murió en Santo Domingo, el 14 de junio de 
1864, a consecuencia de una inflamación cerebral. 
Sus restos mortales fueron enterrados en el patio de la Fortaleza (hoy conocida como Ozama), 
de donde fueron exhumados hacia 1879 para ser sepultados en la iglesia rectoral de Regina 
Angelorum. En 1931 fueron trasladados a El Seibo y, de allí, de nuevo removidos y transportados 
a la capital de la República, en donde fueron finalmente inhumados, el 23 de julio de 1978, 
en el Panteón de la Patria, por disposición del entonces presidente Joaquín Balaguer.
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Micaela Antonia de Rivera de Soto

M icaela Antonia de Rivera  nació en el poblado de Hincha el 5 de julio de1785, hija de 
los señores Pedro de Rivera y Antonia de Soto. tuvo un hermano de nombre Joaquín de Rivera 
de Soto, también nacido en Hincha en 1783.
A raíz de las invasiones haitianas de 1801, la familia De Rivera De Soto se trasladó al pueblo 
de El Seibo, en donde transcurrió gran parte de su adolescencia y adultez.
Cuando contaba con 20 años de edad, contrajo matrimonio en El Seibo, el 2 de septiembre 
de 1805, con Miguel Febles Vallenilla, quien combatió al lado de las tropas de Juan Sánchez 
Ramírez, durante la guerra de La Reconquista, y luego se adhirió al movimiento impulsado por 
el doctor José Núñez de Cáceres en 1821. 
Del matrimonio entre Micaela Antonia de Rivera y Miguel Febles Vallenilla nacieron cuatro 
hijos, a saber: Ramón (1807), Secundino (1808), Froilana (1814) y Miguel Vitervo Febles 
de Rivera (1818). Seis años después del nacimiento de su último vástago, su esposo falleció 
el 12 de diciembre de 1854, siendo sepultado en la iglesia parroquial de El Seibo.  
Posteriormente, hacia el año 1828, de acuerdo con el doctor Norman de Castro, siendo ya 
una rica propietaria de hatos ganaderos que heredó de su primer esposo, casó  en segundas 
nupcias con Pedro Santana, un importante propietario de hatos y de madera de la región Este, 
con el que no procreó descendencia.
Pedro Santana (1801-1864) tuvo dos hermanos: Ramón (1801-1844), que era gemelo 
con él, y Florencio Santana Familias (1805-?). Los hermanos Santana, al igual que Micaela 
Antonia, también nacieron en el poblado de Hincha, y luego se trasladaron con toda la 
familia a la ciudad de El Seibo. Un caso curioso, digno de mencionarse, es que al siguiente 
año de haberse producido el enlace matrimonial entre Pedro Santana y Micaela Antonia de 
Rivera, una hija de ésta, Froilana Febles, casó con Ramón, el hermano gemelo de Pedro. 
De esa manera, al decir del historiador Emilio Rodríguez Demorizi, “madre e hija forman 
con ambos hermanos el más estrecho consorcio de corazones”. 
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En vista de que a través de Juan Pablo Duarte los hermanos Pedro y Ramón Santana se 
involucraron y comprometieron con el movimiento revolucionario que propugnaba por la 
separación de Haití para crear un Estado-nación libre e independiente de toda dominación 
extranjera, tanto Micaela de Rivera como su hija Froilana Febles apoyaron a sus respectivos 
consortes al igual que al proyecto independentista.
El historiador Vetilio Alfau Durán refiere, aludiendo a Micaela Antonia y a su hija, que “sus 
servicios a la causa separatista están consignados de manera enaltecedora en nuestros gloriosos 
anales. Y no solamente la sirvió con su persona, sino también con sus haberes. Ella y su madre 
confeccionaron los cartuchos que fueron repartidos a las tropas de El Seibo y fueron el vínculo 
de comunicación de sus esposos, Pedro y Ramón Santana, cuando éstos permanecieron ocultos 
preparando el golpe libertador en la región del Este.” Además, agrega Alfau Durán, “sacrificaron 
sus prendas y sus haberes para la compra de los primeros buques que debían formar la flotilla 
nacional, encargada de la defensa de nuestras costas en 1844”.   
Desde el pronunciamiento del 27 de febrero de 1844, la participación en el movimiento 
revolucionario, especialmente de Pedro Santana, fue decisiva. Aportó más de 1,000 hombres 
para el incipiente Ejército nacional, que enfrentó en Azua a los soldados haitianos, comandados 
por el presidente de ese país Charles Hérard. 
El 13 de julio de 1844, el general Pedro Santana pasó a ocupar la presidencia de la Junta 
Central Gubernativa y, a partir del 14 de noviembre, fue elegido Presidente Constitucional por 
el Congreso Constituyente de San Cristóbal, elevadas funciones que desempeñó hasta el 4 de 
agosto de1848. Retornó a la presidencia en 1849 y en 1853 hasta 1856, pero su esposa 
falleció en 1854 en la ciudad de El Seibo, donde recibió cristiana sepultura.
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Guadalupe Heredia

G uadalupe Heredia contrajo matrimonio con el doctor José María Caminero (1782-
1853), con quien tuvo varios hijos. No se ha podido obtener suficiente información 
acerca de su vida.
Apenas puede darse constancia de que su esposo, José María Caminero, quien era un médico 
procedente de Cuba, se estableció en el país durante el llamado período de “La España Boba” 
(1810-1821). 
Hizo vida pública y participó en el movimiento separatista que culminó en la proclamación de 
la República en 1844. Por breve tiempo ocupó la presidencia de la Junta Central Gubernativa, 
por lo que a su señora, doña Guadalupe Heredia, le corresponde el tratamiento de esposa de 
uno de los primeros mandatarios que tuvo la nación dominicana.
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María Virginia Desnier D’Olbreuse

M aría Virginia Desnier D´Olbreuse fue esposa de tomás Bobadilla y Briones, con quien contrajo 
matrimonio en Santo Domingo, el 12 de mayo de 1832. La pareja procreó seis hijos: María del 
Carmen Leonor (n.1823), María Vicenta (n.1824), Gerardo (n.1827), Carlos tomás (n.1830), 
José María (n.1830) y Clemencia Antonia Bobadilla Desnier (n.1835), quien casó posteriormente, 
en 1854, con Carlos Rafael Nouel Pierret, con el que dejó destacada descendencia. La mayoría 
de los hijos Bobadilla-Desnier nació durante la unión conyugal libre de la pareja, según la usanza 
de la época, pero cuando el matrimonio fue oficializado todos los vástagos fueron legitimados. 
Según refiere el historiador Ramón Lugo Lovatón, María Virginia Desnier era mujer de un carácter 
fuerte, pero bondadosa en el fondo de su alma. Su esposo, tomás Bobadilla, al que apoyó en 
su larga trayectoria política, se incorporó al movimiento independentista, junto a Duarte y los 
demás trinitarios, pero nunca fue partidario de la plena independencia. Fue el redactor de la 
Manifestación de los pueblos de la parte del este de la isla antes Española o de Santo Domingo, 
sobre las causas de su separación de la República haitiana,  que circuló en Santo Domingo a 
mediados de enero de 1844. Ese texto es conocido generalmente como el “Manifiesto del 16 de 
enero de 1844” y, además, es considerado por algunos tratadistas e historiadores como el Acta 
de Independencia dominicana, que sirvió de base jurídica al gobierno colegiado proclamado 
en la Puerta del Conde, llamado Junta Central Gubernativa. 
Hombre de vasta cultura, Bobadilla, oriundo de Neiba (1785-1871), tuvo una larga vida 
pública, primero bajo la Dominación Haitiana (1822-1844), y después de proclamada la 
República Dominicana, el 27 de febrero de 1844.
Fue el primer Presidente de la Junta Central Gubernativa, gobierno que rigió los destinos de 
la naciente república hasta que en septiembre de 1844 tomó posesión el primer presidente 
de la nación, general Pedro Santana. María Virginia Desnier fue, pues, la esposa del primer 
mandatario que tuvo el pueblo dominicano, luego de proclamada la República. Fue, además, 
abogado, miembro del Consejo Conservador (que así se llamaba el Senado), Procurador Fiscal, 
y profesor de la Universidad de Santo Domingo, entre otras posiciones públicas.
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Balbina de Peña Pérez

Balbina de Peña Pérez, hija de Luciano de Peña y Petronila Pérez, nació en Santo Domingo, en 
1825. toda su vida discurrió en la Ciudad Primada de América, en la que cursó sus estudios.
El 4 de abril de 1849 contrajo matrimonio con Francisco Sánchez del Rosario (1817-1861), uno de 
los fundadores de la República Dominicana, y por tal hazaña, considerado, al igual que Juan Pablo 
Duarte y Matías Ramón Mella, uno de los tres Padres de la Patria. (El apellido materno del prócer 
Sánchez era Del Rosario; sin embargo, ya adulto, éste varió la forma de escribir sus apellidos y firmaba 
FRANCISCO R. SÁNCHEZ. Pasó a la inmortalidad como Francisco del Rosario Sánchez.)
De su unión matrimonial nacieron dos hijos: Juan Francisco (1852-1932) y Manuel de Jesús 
Sánchez Peña (1854), quien murió a temprana edad.
A Francisco Sánchez del Rosario, luego del pronunciamiento del Conde la memorable noche del 
27 de febrero, le correspondió presidir, aunque por breve tiempo, la Junta Central Gubernativa, 
pero más adelante, en el mes de junio, volvió a ocupar esa posición, por lo que a doña Balbina 
de Peña le corresponde el tratamiento de esposa de un mandatario dominicano. 
Fue la primera esposa de un Presidente dominicano en ser víctima de persecución política y de 
correr la misma suerte que su esposo, probando el amargo fruto del destierro como consecuencia 
de las pugnas que prevalecieron durante la Primera República (1844-1861). Apoyó sin reparos 
a su esposo en sus luchas contra los gobiernos antinacionales que encabezaron los opositores al 
partido trinitario. En 1861 padeció el fusilamiento de su cónyuge junto con 21 compañeros de lucha, 
abominable hecho ocurrido el 4 de julio, en San Juan de la Maguana, tras haber sido develado el 
movimiento armado que encabezó contra la Anexión a España y que propugnaba por el retorno 
de la República Dominicana libre e independiente de toda dominación extranjera. Balbina de Peña 
viuda Sánchez murió en Santo Domingo, el 26 de abril de 1895,  a la edad de 70 años.
Sus restos mortales fueron inhumados en el cementerio público de la ciudad, localizado en la avenida 
Independencia de la ciudad de Santo Domingo, y posteriormente fueron trasladados a la Capilla 
de los Inmortales en la Catedral Primada de América. Desde 1974, reposan en el Panteón de la 
Patria, junto con las cenizas venerandas de los héroes y mártires civiles y militares de la nación.
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Reportajes
Entre el 2000 y el 2004, la revista En Sociedad, que dirige Maribel Lazala, que auspicia el periódico 

Hoy, publicó varios reportajes sobre cuatro Primeras Damas de la República:
 –“Rosa de Mejía. Cuando el abono es el amor, la cosecha es la armonía”, 20 de mayo de 

2000.
 –“Primeras Damas. Renée Klang de Guzmán y Asela Mera de Jorge. La mujer desde la cima del 

poder”, 10 de marzo de 2001.
 –“Margarita Cedeño de Fernández. Una sonrisa que abre las puertas a la esperanza”, 23 de 

diciembre de 2004.
En el 2006 la periodista Ana Mitila Lora, en el periódico Clave, publicó una serie titulada “Las Primeras 

Damas”:
 –Renée Klang de Guzmán: “Somos los ojos de los Presidentes”, 14 de septiembre de 2006.
 –Asela Mera de Jorge: “Pasamos por una situación terriblemente dolorosa. Fue una persecución”, 

21 de septiembre de 2006.
 –Rosa Gómez de Mejía: “Cuando arreciaron las críticas me reunía con mis hijos para darnos 

fuerza”, 28 de septiembre de 2006.
 –Margarita Cedeño: “Para ser Primera Dama hay que tener decisión, los pies en la tierra y sentido 

común”, 19 de octubre de 2006.
En agosto de 2008, en la revista Ritmo Social, que dirige Rosanna Rivera, y que edita el Listín Diario 

salió publicado el reportaje “Primeras Damas de la República. Su legado a la nación”, bajo la 
coordinación editorial del periodista Luis Beiro.

Documental
Documental fílmico “Las Primeras Damas de la República”: producción de Jatnna tavárez y realización 

de Martha Checo. Santo Domingo, 2006.
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