PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR):
DON LUIS TOMÁS BAULÉN DE PONTE (1686-1736),
CAPITÁN DE INFANTERÍA, CASTELLANO DEL CASTILLO PRINCIPAL DE SAN CRISTÓBAL
DE SANTA CRUZ DE TENERIFE, REGIDOR PERPETUO DE LA ISLA, SÍNDICO PERSONERO
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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
(Cronista Oficial de Güímar)
[blog.octaviordelgado.es]

El presente artículo está dedicado a un miembro de una ilustre familia tinerfeña,
oriunda de Francia y establecida en la ciudad de La Laguna, pero con fuertes vínculos en el
pueblo de Güímar, cuyo apellido ya se ha extinguido en estas islas. Ha sido historiada en el
Nobiliario de Canarias y de la relación de muchos de sus miembros con América se ha
ocupado Alejandro Cioranescu en su Diccionario Biográfico de Canarios-Americanos.
Propietario del Heredamiento de Güímar, don Luis Tomás Baulén de Ponte nació y
murió en dicho pueblo, aunque la mayor parte de su vida la pasó en La Laguna. Como casi
todos sus antepasados y parientes siguió la carrera militar, en la que ascendió desde alférez de
Milicias hasta capitán de Infantería, empleo en el que permaneció hasta su muerte. Además,
fue castellano del castillo principal de Santa Cruz de Tenerife, en los últimos años de su vida,
así como regidor perpetuo de la isla, de la que también fue síndico personero general y
diputado de fortificaciones.

La familia Baulén estaba establecida en La Laguna, donde don Luis Tomás vivió la mayor parte de su vida.
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Sobre este personaje pueden verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur
(Güímar): Don Luis Tomás Baulén de Ponte (1686-1736), capitán de Milicias, castellano de Santa Cruz, regidor
perpetuo y personero de la isla”, El Día (La Prensa del domingo), 14 de abril de 1996. Con posterioridad, la
reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos.
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SU ILUSTRE FAMILIA2
Nuestro biografiado nació en la casa solariega de los Baulén, en Güímar de Arriba, el
14 de agosto de 1686, siendo hijo del capitán don Luis Tomás Baulén de Ocampo y doña
María Ana de Ponte y Llarena, naturales de La Laguna. El 28 de ese mismo mes fue
bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol por el beneficiado don Bartolomé
Pérez Sutil; se le puso por nombre “Luis” y actuó como padrino don Bartolomé Domingo de
Ponte, vecino de dicha ciudad de La Laguna.
Como ya se ha indicado, creció en el seno de una ilustre familia lagunera, con fuertes
vínculos con Güímar, pues fueron oficiales o jefes de su Regimiento y propietarios del
Heredamiento de dicho valle, que tenía su casa solariega en el barrio de San Juan. En ella
destacaron muchos de sus miembros, como se recoge en el árbol genealógico elaborado por el
cronista don Juan Núñez de la Peña.
Así, sobresalieron dos tatarabuelos: don Juan Tomás Baulén, tesorero de la Junta de
Nobleza de la ciudad de Saint Malot (Francia), representante de la misma en las cortes y
juntas de la provincia de Bretaña, primer cónsul y juez con Real jurisdicción; y don Rodrigo
Álvarez, capitán de Milicias, regidor perpetuo, alcalde mayor, alguacil mayor, personero
general y mayordomo del Cabildo de Tenerife. Dos bisabuelos: don Pedro Tomás Baulén,
natural de Francia y capitán de Milicias; y don Pedro Vallejo de Contreras y Guerra, capitán
de Milicias y clérigo presbítero después de enviudar. Sus dos abuelos: don Juan Tomás
Baulén de Ocampo (?-1654), capitán y sargento mayor de Milicias, y castellano del Castillo
de San Juan en Santa Cruz de Tenerife; y don Diego de Ponte Pagés y Azoca (1627-?),
capitán y maestre de campo de las Milicias, y regidor perpetuo de Tenerife. Tres tíos abuelos:
don Gonzalo de Ocampo, Licenciado en Jurisprudencia y abogado; fray Pedro Tomás Baulén,
definidor y maestro agustino; y fray Rodrigo Baulén, definidor agustino. Su padre: don Luis
Tomás Baulén de Ocampo y Guerra (1639-1695), capitán de Caballería y sargento mayor del
Regimiento Provincial de Güímar y uno de los caballeros fundadores de la Noble Esclavitud
de San Juan Evangelista. Tres tíos: sor Argenta de San Jacinto Baulén de Ocampo (1643-?),
religiosa dominica en el convento de Santa Catalina de Sena de La Laguna; el Doctor don
Bernardo Buenaventura Baulén de Ocampo (1651-1696), presbítero, beneficiado y vicario de
Fuerteventura, y cofrade de San Juan Evangelista de La Laguna; y don Pedro Tomás Baulén
de Ocampo (?-1702), castellano del Castillo principal de San Cristóbal de Santa Cruz de
Tenerife, capitán, sargento mayor y maestre de campo del Tercio de Güímar, Señor de la Casa
de Baulén y caballero fundador de la Esclavitud de San Juan Evangelista de La Laguna y de la
insigne Esclavitud del Cristo de la misma ciudad, y capitán del navío “Jesús, María y José”,
con el que hizo un viaje a La Habana y Puerto Rico.
En la línea Ponte de su madre también destacaron numerosos miembros, entre ellos:
don Bartolomé de Aponte, presidente de Guatemala y gobernador de Santa Marta; don Pedro
de Aponte, Conde del Palmar, Caballero de la Orden de Calatrava, Gentil Hombre de Cámara
de Su Majestad y capitán general de Panamá; don Nicolás de Aponte, Caballero de la Orden
de Calatrava, gobernador y capitán general de la provincia de Venezuela; don Juan de Aponte,
sargento mayor, Caballero de la Orden de Santiago, gobernador de Minas y alcalde mayor de
Sombrerete; don Pedro de Aponte Llarena, maestre de campo general, Caballero de la Orden
de Santiago, gobernador del Puerto de San Cristóbal de La Habana, gobernador y capitán
general de Canarias y presidente de su Real Audiencia; don Cristóbal de Aponte Xuárez,
Marqués de la Quinta Roja y Caballero de la Orden de Alcántara; don Diego Benítez Xuárez
de Aponte y Lugo, Marqués de Celada y Caballero de la Orden de Alcántara; y don Nicolás
Ponte Paxés, coronel de Infantería y Caballero de la Orden de Santiago; además de otros
muchos caballeros de las órdenes militares y títulos de Castilla. Por su parte, en la línea de
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Sobre esta familia puede consultarse también la obra de Juan RÉGULO -ed.- (1967). Nobiliario de
Canarias. Tomo IV, págs. 867-877.
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Valcárcel sobresalió, entre otros muchos, don Nicolás de Valcárcel, alférez mayor de Tenerife
y Caballero de la Orden de Calatrava.
Don Luis tuvo cuatro hermanos: don Juan Tomás Baulén de Ponte y Llarena (16751677), nacido en Güímar, donde falleció a los dos años de edad; don Juan Tomás Baulén de
Ponte y Llarena (1680-1738), segundo del nombre, sargento mayor del Regimiento de
Milicias de Güímar, coronel del Regimiento Provincial de Icod y luego del de Güímar, hasta
el momento de su muerte, y Señor del Heredamiento de Güímar; don Diego Tomás Baulén de
Aponte (1682-1742), capitán de un navío que viajó de Tenerife a La Guaira y alcalde del
Valle de Güímar, donde murió; y don Luis Tomás Baulén de Ponte (1683-?), que falleció a
poco de nacer.3
Entre sus sobrinos, también destacó: don Domingo Joaquín Baulén y Briones (17221793), capitán de Milicias, cónsul del Real Consulado de Canarias y Señor del Heredamiento
de Güímar. Y entre sus sobrinos nietos lo hicieron: don Pedro Tomás de Mesa y Baulén
(1755-1838), teniente general de la Armada, que reconoció el Estrecho de Magallanes y
asistió a la batalla de Trafalgar, distinguido con la Gran Cruz de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo y el Hábito de Alcántara; y don Juan Tomás de Mesa y Baulén (1760-?),
capitán de fragata de la Armada y caballero de la Orden de Alcántara; y don Miguel Baulén y
Lercaro (1769-1844), capitán de Milicias, hacendado, Señor del Heredamiento de Güímar,
prior del Real Consulado Marítimo y Terrestre de Canarias y regidor del Ayuntamiento de
Güímar.

La familia Baulén fue propietaria del Heredamiento de Güímar.
[Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabin Bethelot].

Algunos de los miembros de esta familia murieron en Güímar, pues cuando se
hallaban enfermos se trasladaban a este Valle, donde poseían importantes propiedades, en
busca de un mejor clima y en él encontraban su sepulcro.
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Idem. También puede consultarse el libro de Alejandro CIORANESCU (1992). Diccionario Biográfico
de Canarios-Americanos. Tomo I, págs. 242-245.
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CAPITÁN DE INFANTERÍA, CASTELLANO DE
4
PERSONERO GENERAL DE LA ISLA

SANTA CRUZ,

REGIDOR PERPETUO Y SÍNDICO

Volviendo a don Luis Tomás Baulén de Ponte, al igual que casi todos sus antepasados
siguió la carrera militar. El 11 de noviembre de 1706 ya era alférez de Milicias y vecino de
Güímar, al actuar como padrino de Francisco, hijo de don Francisco (José) de Torres
Bencomo y doña María de la O Díaz (o Delgado), nacido en dicha localidad cinco días antes.
Luego ascendió a capitán de Milicias, empleo que ya ostentaba el 10 de agosto de
1710, al actuar como testigo, junto a su hermano don Juan Tomás, en la boda del alférez don
Pedro de Torres Marrero y doña María Rafaela Galdona, celebrada en la iglesia de San Pedro
de Güímar; por entonces era vecino de La Laguna, aunque residente en el pueblo sureño. En
la misma situación continuaba el 5 de noviembre de 1728, al actuar como padrino en el
bautismo de Domingo, hijo de don Pedro Hernández Núñez y doña María Díaz de Ledesma,
celebrado en la misma iglesia matriz de Güímar. En algunos documentos oficiales, posteriores
a su muerte, figura como capitán de Infantería5, empleo que probablemente llegó a ostentar.
Sin embargo, en otros documentos de sus descendientes se le menciona como sargento mayor,
aunque creemos que no llegó a serlo y pudo tratarse de una confusión con otros familiares.

Casa solariega del Heredamiento de Güímar, en el barrio de San Juan
(Güímar de Arriba), propiedad de la familia Baulén.

Don Luis Tomás fue Señor del Heredamiento de Güímar, como descendiente de su
fundador don Pedro de Alarcón; por este motivo a lo largo de toda su vida alternó su
residencia entre La Laguna y esta importante localidad sureña. En una declaración dada en La
Laguna el 6 de julio de 1712, nuestro biografiado, por entonces vecino de dicha ciudad, dijo
“que es verdad que el declarante con otras personas como subsesores de Pedro de Alarcon
Dueño y Sor que fue de todo el heredamto de Guimar gosan las tierras de el Mocanal y las
4

La información sobre los cargos ostentados por este personaje, así como muchos datos de su familia,
los hemos obtenido en el Fondo de la Casa de Ossuna (Familia Baulén) del Archivo Municipal de La Laguna.
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Archivo Municipal de La Laguna. Fondo de la Casa de Ossuna. Familia Baulén.
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demas que ay desde la Cumbre al mar...”6. La casa solariega estaba situada en Güímar de
Arriba y se conserva parcialmente, aunque bastante transformada; hoy conocida como la
“Casa del Paseo”, en el barrio de San Juan.
Hacia 1708 contrajo matrimonio con doña Juana de Fonseca Mesía y Llarena, nacida
en La Laguna en 1690 y vecina de dicha ciudad, hija del capitán don Mateo de Fonseca y
Mesía, jefe de la ilustre Casa de Fonseca, y doña María Damiana de Llarena Cabrera y
Franchi7. Se avecindaron en dicha ciudad, donde nacieron todos sus hijos. No obstante,
también vivieron durante largos años en Güímar, donde tenían esclavos a su servicio, pues el
6 de noviembre de 1724 fue sepultado en este pueblo uno de ellos, de nombre Gaspar8.
El 30 de septiembre de 1715 otorgó en Güímar una escritura de tributo, junto al
presbítero don Francisco Hernández de la Rosa, el alférez don Juan Delgado Trinidad y otros
vecinos notables, ante el escribano público don Pedro José Saavedra9.
El 27 de mayo de 1731 se le expidió en Sevilla el título de regidor perpetuo “por juro
de heredad” de Tenerife, en lugar de don Andrés García de Alarcón y Palacio, tal como figura
en el Registro de Reales Decretos del Archivo Histórico Nacional. En ese mismo año fue
elegido síndico personero general de esta isla. En 1733 era además diputado de
fortificaciones.

Don Luis Tomás Baulén fue castellano del Castillo principal de San Cristóbal,
en Santa Cruz de Tenerife. [Pintura de Pedro de Guezala].

En 1732, nuestro biografiado también recibió el nombramiento de castellano del
castillo principal de San Cristóbal de la Marina del Puerto de Santa Cruz de Tenerife, en el
6

Ibidem.
Don Mateo era hijo del capitán don Juan de Fonseca Messía, mientras que doña María Damiana lo era
del también capitán don Alonso Llarena y Cabrera.
8
Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol de Güímar. Libro de entierros, 1724.
9
Idem. Libros de tributos.
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que permaneció hasta su muerte, tras ser reelegido durante tres años (1733, 1734 y 1735).
Para este importante cargo se elegía anualmente, por Reales Cédulas, sólo a los Caballeros
Hijosdalgos notorios y conocidos; con anterioridad eran nombrados por el Cabildo general de
esta isla.10

Escudo de la familia Baulén Fonseca, que se conserva en la fachada de la ermita de San Juan de Güímar,
junto a la casa del Heredamiento. En el primer cuartel (superior izquierdo), las armas de Baulén; en el
segundo, las de Fonseca; en el tercero (inferior izquierda), las de Ponte; y en el cuarto, las de Llarena.

FALLECIMIENTO Y DESTACADA SUCESIÓN
Dos días antes de su muerte y como había hecho a lo largo de su vida en múltiples
ocasiones, el capitán don Luis Tomás Baulén de Ponte, “Regidor perpetuo desta Ysla y
Castellano atual del Castillo principal del puerto de Santa Cruz” pasó de La Laguna a su
pueblo natal de Güímar, donde le sorprendió la muerte de forma repentina en la madrugada
del martes 27 de noviembre de 1736, en la misma casa solariega del barrio de San Juan en la
que había nacido; no había testado y contaba tan solo 50 años de edad. Ese mismo día recibió
sepultura en la capilla del convento dominico de Santo Domingo en Soriano de dicho lugar; a
su sepelio asistió el beneficiado, con tres capas; el día del entierro se hizo encomienda, cinco
pausas y asistieron y acompañaron en la calle y en dicho convento los capellanes que había
con el beneficiado don Juan Alonso Ximénez; en los tres días siguientes se le hicieron otras
tantas funciones, dando gracias en su casa, con asistencia de las comunidades de dicho
convento, del de Candelaria y del de San Francisco de la ciudad. Figuraba como vecino de la
ciudad de La Laguna “y actualmente deste lugar”. El mismo día de su deceso recogió su
muerte el lagunero don José de Anchieta y Alarcón en su conocido Diario:
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Dacio V. DARIAS PADRÓN. “Los antiguos castellanos del desaparecido castillo principal de San
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Murió don Luis Tomás Baulén en Güímar, como de repente, [el] martes de
madrugada [27 de noviembre]. [El] domingo fue de aquí a Güímar y a las dos de la
madrugada le dio el accidente y a las tres murió. Fue su mujer de aquí al amanecer, doña
Juana Fonseca, [año] 1736. Era regidor y muy afable y bueno, y salieron dos navíos para
Indias. Hizo la visita por él (porque era diputado dicho don Luis Tomás), don Álvaro
Fiesco, regidor, en 26 de noviembre [sic].11
Le sobrevivió su esposa, doña Juana de Fonseca, vecina de de La Laguna, quien testó
en dicha ciudad el 28 de julio de 1769, ante don Luis Antonio López de Villavicencio12, y
falleció en la misma ciudad el 24 de julio de 1770.13
Conocemos ocho hijos procreados por don Luis y doña Juana, todos ellos bautizados
en la parroquia de Los Remedios de La Laguna: D. Diego Tomás Baulén y Fonseca (17091779), capitán de Artillería, que pasó a América y se estableció primero en Caracas y luego en
el puerto de La Guaira (Venezuela), siendo capitán del pingue que aseguraba el tráfico regular
entre La Guaira y Vera Cruz; fue su primera esposa doña Catalina Machado Fiesco y Balboa,
muerta en La Laguna; en 1761 celebró segundas nupcias en la capital de Venezuela con doña
Isabel de Las Marinas, hija de don Miguel Francisco de las Marinas y de doña Rosa Perozo; y
falleció sin sucesión en la provincia de Caracas, dejando por su universal heredero a su
sobrino carnal don Feliciano Yansen y Baulén; en algunos documentos se dice que casó tres
veces. Dª. María de la Candelaria Baulén y Fonseca (1711-?), que se unió en matrimonio en
La Laguna en 1737 con el capitán don Juan Antonio Lercaro Justiniani y Herrera, natural de
Génova y segundo de la ilustre Casa de su apellido, hijo de don Diego Lercaro, con quien
tuvo descendencia14. Dª. Mariana Baulén y Fonseca (1712-1713), que fue sepultada en el
convento de Güímar, con pocos meses de edad. D. Luis Tomás Baulén de Ponte y Fonseca
(1715-1796), clérigo subdiácono, esclavo mayor de la Noble Esclavitud del Santísimo Cristo
de La Laguna y miembro de la Cofradía del Santísimo Sacramento de la parroquia de Ntra.
Sra. de Los Remedios de la misma ciudad, propietario y capitán del barco “Sagrado Corazón
de Jesús”, con el que hizo la carrera de Indias; contra su voluntad fue nombrado tutor de los
ocho hijos de su hermana doña Juana Baulén de Ponte y Fonseca, viuda de don Domingo
Yansen, y reunió en su persona todos los bienes que quedaron a la muerte de sus padres, entre
los que figuraba el Heredamiento de Güímar; levantó a sus expensas la arruinada ermita de
San Juan, inmediata a su casa y hacienda güimarera, en la que recibió sepultura, después de
dejar establecida y dotada su función anual, con procesión de la imagen de San Juan Bautista;
falleció en Güímar y dejó por heredera universal a su sobrina doña Úrsula Lercaro y Baulén.
D. Juan José Baulén y Fonseca (1719-?), que debió fallecer de corta edad. D. Bernardo
Baulén y Fonseca, que viajó a La Habana “para beneficiar productos del país”. Dª. Juana del
Carmen Baulén y Fonseca (1726-1763), que casó en La Laguna en 1748 con el capitán don
Domingo Yansen y Ossorio, natural de la misma ciudad, con destacada sucesión15; falleció en
La Laguna. Y D. Matías Tomás Baulén de Ponte y Fonseca (1732-?), maestre de campo y
luego coronel de los Reales Ejércitos, que se dedicó al tráfico indiano; el Cabildo de la isla
11

José de ANCHIETA Y ALARCÓN (2011). Diario. Tomo I, pág. 165. Editado por Daniel García Pulido.
RÉGULO, op. cit., tomo IV, pág. 871.
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Idem, tomo II, pág. 342.
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Procrearon a: doña Juana, casada con el capitán don Domingo Baulén y Briones, doña Úrsula, don
Luis y doña Francisca Lercaro y Baulén,
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Fueron sus hijos: don José, capitán de Milicias, que murió joven y soltero en América; don Feliciano,
que murió en América; don Domingo, diputado del común, casado con doña Isabel Rosa Machado de la Guerra y
Miranda, sin sucesión; don Antonio, subteniente de Milicias, que murió en América; doña María, que murió
joven; doña Florentina (1756-1835), nacida en La Laguna y muerta en Güímar, que casó en La Laguna en 1774
con el capitán de Infantería don Pedro Martínez de Santaella, ayudante mayor del Regimiento Provincial de
Güímar; doña Juana, que murió joven; y don Pedro Yansen y Baulén, subteniente de Milicias, que murió en
América.
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emitió un informe de su Nobleza y de los méritos y servicios de sus antepasados16; embarcó
para Buenos Aires y posteriormente se estableció en Lima (Perú), donde contrajo matrimonio,
y luego vivió en la Villa de Tarifa y en Potosí; fue comandante de la expedición a Matogrosso
y corregidor de Cuzco, en la época de la rebelión de Tupac Amaro.17
[21 de enero de 2017]
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El informe está fechado en la ciudad de San Cristóbal de La Laguna a 11 de mayo de 1750. [Archivo
Municipal de La Laguna. Fondo de la Casa de Ossuna. Familia Baulén].
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