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OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO
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En el tomo IV del Nobiliario de Canarias se recogen amplias reseñas genealógicas de
las ilustres familias Lorenzo-Cáceres y Baulén2, tan vinculadas con la ciudad de Güímar; la
mayoría de sus miembros nacieron en Icod de los Vinos o en La Laguna, pero hoy vamos a
recordar a uno de ellos que nació en el Valle sureño, don Francisco Cáceres y Baulén. Éste
inició la carrera militar como simple soldado para luego ascender, sucesivamente, a alférez y
teniente; estuvo de guarnición en la capital de la provincia en varias ocasiones y obtuvo la
licencia absoluta, a solicitud propia, como primer teniente de la Escala de Reserva del Ejército
Territorial de Canarias. Además, fue un rico propietario de San Cristóbal de La Laguna,
donde actuó como jurado judicial, adjunto del Juzgado Municipal, socio del Casino de La
Laguna, vicepresidente 2º del Casino “El Porvenir” de la misma ciudad y socio de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife.

Plaza de San Pedro de Güímar hacia 1828, en la que se aprecia a la derecha, junto a la iglesia matriz, la
casa que perteneciera a la familia de don Francisco Cáceres Baulén, conocida como “Casa de los Cáceres”,
en la que luego Estuvo el Casino de Güímar. [Dibujo de Williams en las Misceláneas de Sabin Berthelot].
1
Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur
(Güímar): Don Francisco Cáceres y Baulén (1854-1938), primer teniente del Ejército Territorial de Canarias”, El
Día (suplemento “La Prensa del domingo”), 28 de abril de 1996. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha
visto enriquecida con nuevos datos.
2
Sobre las genealogías de las familias Lorenzo-Cáceres y Baulén puede consultarse el trabajo de
Leopoldo DE LA ROSA OLIVERA. “Historia de la Casa de Lorenzo-Cáceres”. Nobiliario de Canarias, tomo IV,
págs. 795-888.
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SU ILUSTRE FAMILIA
Nació en Güímar el 16 de junio de 1854, siendo hijo de don Nicolás de Lorenzo
Cáceres y Martínez de Santaella, natural de la villa de Icod, y doña Francisca Baulén y Castro
Ayala, que lo era de la ciudad de La Laguna, pero ambos residentes en el barrio güimarero de
Chacaica3. Tres días después fue bautizado en la iglesia de San Pedro Apóstol por don
Agustín Díaz Núñez, “Doctor en Sagrada Teología Examinador Sinodal, Beneficiado Curado
propio de esta iglesia y sus anejos y Vicario Arcipreste, Juez eclesiástico del mencionado
pueblo y su partido”; se le puso por nombre “Francisco Javier Lutgardo Ramón Augusto” y
actuó como madrina doña Florentina Cáceres, natural de Güímar.
Fueron sus abuelos paternos: el coronel de Ingenieros don Gonzalo de Lorenzo
Cáceres (1769-1840), natural de Icod de los Vinos, y doña Josefa Martínez de Santaella y
Yansen (1783-1858), que lo era de Güímar; y los maternos: don Francisco Baulén de Ocampo
y García Lercaro (1795-1844), jefe de la ilustre Casa de Baulén y perteneciente por su línea
materna a la familia de los Marqueses de Casa Hermosa, y doña Isabel de Castro Ayala y
Benítez de Lugo (?-1876), nieta materna de los IV Marqueses de la Florida, ambos naturales
de La Laguna.
Creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron muchos de sus
miembros, entre ellos: un octavo abuelo, don Rodrigo Álvarez, capitán de Milicias, regidor
perpetuo de Tenerife, alcalde mayor, alguacil mayor, personero general y mayordomo del
Cabildo; dos séptimos abuelos, don Pedro Tomás Baulén, capitán de Milicias, y don Pedro
Vallejo de Contreras y Guerra, capitán de Milicias y luego clérigo, tras enviudar; dos sextos
abuelos, don Juan Tomás Baulén de Ocampo (?-1654), capitán, sargento mayor y alcaide del
castillo de San Juan de la marina de Santa Cruz, y don Diego de Ponte Pagés y Azoca,
maestre de campo y regidor Perpetuo de Tenerife; un quinto abuelo, don Luis Tomás Baulén
de Ocampo y Guerra (1639-1695), capitán de Milicias y cofundador de la Noble Esclavitud
de San Juan Evangelista; dos cuartos abuelos, don Francisco Lorenzo Alonso (1657-?),
alférez de Milicias, y don Juan Tomás Baulén de Ponte y Llarena (1680-1738), coronel del
Regimiento Provincial de Güímar; tres tatarabuelos, don Salvador Martínez de Santaella (?1777), natural de Baeza y administrador de las Rentas Reales de Salinas en Rota, don Luis
José Justo Benítez de Lugo Calderón del Hoyo y Porlier (1729-1818), IV Marqués de la
Florida, VI Señor de las villas de Algarrobo y de Bormujos, alcalde mayor del partido de
Daute en Tenerife y socio fundador de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de
Tenerife, don Domingo Yansen Osorio, capitán de Milicias, y don Domingo Baulén y Briones
(1722-?), capitán de Milicias y Señor del Heredamiento de Güímar; sus cuatro bisabuelos,
don Nicolás de Lorenzo Alonso y Delgado (1726-1798), capitán de Milicias, gobernador de
armas de Icod, alcalde real, diputado y síndico personero de la misma localidad, don Pedro
Martínez de Santaella (1742-1802), natural de Sevilla, capitán graduado de Infantería,
ayudante mayor del Regimiento de Güímar, promotor de la reconstrucción del convento
dominico, hermano mayor y depositario de la Hermandad del Rosario, y mayordomo de la
fábrica parroquial, 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, regidor del Ayuntamiento de Güímar y socio de la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Tenerife, y don Tomás de Castro-Ayala y Soria-Pimentel (1768-1846),
coronel del Regimiento Provincial de La Laguna, último regidor perpetuo y hereditario de
Tenerife y patrono de los conventos franciscanos de Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife; su
abuelo paterno, don Gonzalo de Lorenzo Cáceres y Cáceres (1769-1840), coronel de
Ingenieros del Ejército, Cruz de San Hermenegildo, escritor, traductor, y socio de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife; su padre, don Nicolás de Lorenzo
3

Don Nicolás de Lorenzo-Cáceres y doña Francisca de Asís Baulén y Castro contrajeron matrimonio
en la iglesia parroquial de los Remedios de La Laguna el 30 de agosto de 1843.
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Cáceres y Martínez de Santaella (1821-1899), teniente de las Milicias Provinciales de
Canarias y primer teniente de la Milicia Nacional local de La Laguna4; y dos de sus tíos
paternos, don José de Lorenzo-Cáceres y Martínez de Santaella (1810-1872), teniente coronel
del Regimiento de Milicias de Garachico, Doctor en Derecho, regidor del Ayuntamiento de
La Laguna, alcalde de Icod, vocal de la Junta Suprema Gubernativa de La laguna, vocal
supernumerario del Consejo Provincial de Canarias, catedrático de Filosofía y Moral y de
Religión de la Universidad de La Laguna, abogado en ejercicio, socio de la Real Sociedad
Económica de Amigos del País de Tenerife, académico honorario de la Provincial de Bellas
Artes, comendador de la Orden de Isabel la Católica y caballero cofrade de la Noble
Esclavitud de San Juan Evangelista, y don Gonzalo de Lorenzo-Cáceres y Martínez de
Santaella (1818-1837), teniente de Milicias y subteniente de Infantería, quien murió joven y
soltero.
Nuestro biografiado fue el menor de cinco hermanos, siendo los restantes, nacidos
todos en La Laguna: doña Florentina Cáceres y Baulén (1844-1931), quien casó con su tío
abuelo don Ramón de Castro-Ayala y Benítez de Lugo, patrono del santuario del Santísimo
Cristo de Tacoronte y alcalde varias veces de La Laguna, con sucesión5; don Gonzalo
Cáceres y Baulén (1845-1930), Licenciado en Derecho Civil y Canónico, abogado en
ejercicio, Bachiller en Ciencias, catedrático de la Escuela de Derecho de Canarias, profesor de
Enseñanza Media, diputado provincial, director de la Sociedad de Teléfonos de Santa Cruz,
tesorero del Colegio de Abogados de dicha capital, vocal de la Junta Provincial de Sanidad y
socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, considerado una de las
más prestigiosas personalidades del foro tinerfeño, casado en La Laguna en 1872 con doña
Inocencia Sánchez del Castillo, natural de la misma ciudad, con descendencia6; doña Josefa
4
Don Nicolás, nació en Icod de los Vinos el 23 de febrero de 1821; cuatro días después fue bautizado
en la parroquia de San Marcos, siendo apadrinado por su primo don Alonso Méndez de Lugo y Lorenzo-Cáceres,
a la sazón alcalde constitucional de segunda elección de la importante localidad norteña. Ingresó como cadete en
el Regimiento Provincial de Garachico y fue promovido, a los 13 años de edad, al empleo de subteniente de la 3ª
Compañía del mismo, por Decreto del comandante general de Canarias don Francisco Tomás Morales, fechado
en la capital de la provincia a 1 de mayo de 1834, ratificado por Real Despacho de doña Isabel II, y en su nombre
por la Reina Gobernadora doña María Cristina de Borbón, dado en palacio a 8 de marzo de 1835. Por Real
Orden dada en palacio por la misma Soberana, el 21 de septiembre de 1836 ascendió a teniente de la misma
compañía, en la vacante producida por pase al Ejército de su hermano Gonzalo. Más tarde fue elegido por los
milicianos de la 4ª Compañía del “Batallón de la Milicia Nacional Local de la Muy Noble y Leal Ciudad de La
Laguna”, primer teniente de la misma, en acto celebrado en el Ayuntamiento conforme a la Ordenanza decretada
por las Cortes el 29 de junio de 1822; el citado Ayuntamiento le expidió el correspondiente título de este cargo,
en el que debía ser reemplazado en septiembre de 1842. Doña Isabel II le concedió el retiro, con uso de uniforme
y fuero criminal de guerra, en el empleo de teniente excedente del Batallón Provincial de La Laguna, nº 1 de
Canarias, por Real Despacho dado en palacio a 26 de enero de 1852.
5
Procrearon ocho hijos: doña Úrsula de Castro y Lorenzo-Cáceres (1862-1939), soltera; doña María
Altagracia de Castro y Lorenzo-Cáceres (1864-1917), casada con su tío el comandante de Infantería don Nicolás
de Lorenzo-Cáceres y Baulén, con descendencia; Isabel de Castro y Cáceres (1865-1867), quien falleció con tan
solo 15 meses; doña Clementina de Castro y Lorenzo-Cáceres (1867-1906), casada con don Sixto Nieves y del
Hoyo, nieto de los Condes de Siete Fuentes, sin posteridad; doña Florentina de Castro y Lorenzo-Cáceres
(1869-1889), conocida por “Flora”, soltera; doña María del Carmen de Castro y Lorenzo-Cáceres (1870-1917),
casada en La Laguna en 1896 con don Isidro de Torrecilla y Terán, auditor de brigada del Cuerpo Jurídico
Militar, con sucesión; don Tomás Ramón de Castro y Lorenzo-Cáceres (1871-1938), patrono de los conventos
franciscanos de Tacoronte y Santa Cruz de Tenerife, jurado judicial, vicesecretario, vicecontador y contador del
Casino de La Laguna, teniente esclavo de la Real y Pontificia Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna,
adjunto del Juzgado Municipal, concejal del Ayuntamiento, socio de la Real Sociedad Económica de Amigos del
País de Tenerife, etc., soltero; doña Ramona de Castro y Lorenzo-Cáceres (1876-?), fallecida soltera y
septuagenaria; y doña Juana de Castro y Lorenzo-Cáceres (1878-1893), fallecida en su adolescencia.
6
Tuvieron tres hijos: don Gonzalo Cáceres y Sánchez (1873-1962), jurado judicial, auxiliar de la
compañía arrendataria de Tabacos, director de la Sociedad de Teléfonos, 2º teniente de Infantería, concejal del
Ayuntamiento de Santa Cruz, consejero del Cabildo de Tenerife y de la Mancomunidad Provincial Interinsular,
presidente y vocal de varios patronatos e instituciones, etc., casado en la capital tinerfeña en 1900 con doña Ana
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Cáceres y Baulén (1846-?), quien murió nonagenaria sin haber tomado estado; y don Nicolás
Cáceres y Baulén (1848-1906), comandante honorífico de Infantería, Caballero de la Real y
Militar Orden de San Hermenegildo, comandante militar de la isla de La Gomera y de su
castillo principal, ayudante y fiscal del Batallón de La Orotava, quien casó en La Laguna en
1883 con su sobrina doña Altagracia de Castro-Ayala y Lorenzo-Cáceres, con sucesión7.
Su padre, el teniente don Nicolás de Lorenzo Cáceres y Martínez de Santaella, falleció
en La Laguna el 28 de agosto de 1899; y su madre, doña Francisca Baulén de Castro, le
sobrevivió hasta el 29 de mayo de 1903, en que tuvo lugar su óbito en la misma ciudad.
La vinculación de esta familia con Güímar aumentó tras la muerte sin sucesión de don
Francisco Baulén y Castro, ocurrida el 2 de octubre de 1862, pues su hermana doña Francisca
le sucedió en la representación de su Casa, conocida por la de los Señores del Heredamiento
de Güímar, en atención al extenso Mayorazgo que poseyeron en este Valle, así como en la no
menos ilustre de Fonseca.
Por un padrón de La Laguna de 1864 conocemos la situación de la familia; don
Nicolás Cáceres y Martínez figuraba con 42 años y como “Propietario”; le acompañaba su
esposa doña Francisca Baulén, de 41 años, y cuatro hijos: don Gonzalo de 18, doña Josefa de
17, don Nicolás de 15 y don Francisco de 9; eran atendidos por una criada, doña Petra
Fumero, de 44 años y natural de Güímar.8
En 1871 continuaban empadronados en la citada ciudad; don Nicolás seguía figurando
como “Propietario” y ya se señalaba la profesión de sus hijos: don Gonzalo, de 26 años, era
“Abogado”; doña Josefa, de 24, se dedicaba a “su casa”; don Nicolás, de 22, figuraba como
“Militar”; y don Francisco, de 17 años, era “Estudiante”.9
PRIMER TENIENTE DE LA ESCALA DE RESERVA DEL EJÉRCITO TERRITORIAL DE
CANARIAS10
Volviendo a don Francisco Cáceres y Baulén, desde su niñez se estableció con su
familia en San Cristóbal de La Laguna, donde ya vivía en 1864, y cursó sus Estudios
primarios y secundarios en dicha ciudad, pues en 1871, como ya hemos visto, continuaba
figurando como “Estudiante”, con 17 años.
El 4 de enero de 1878, a los 23 años de edad, obtuvo plaza por sorteo en el Batallón
Provincial de La Laguna como “quinto por su pueblo y reemplazo de 1875”, con la obligación
de servir cuatro años como Soldado de Milicias. Quedó en situación de provincia hasta fin de
María Crosa y González Beltrán, con descendencia; don José María Cáceres y Sánchez (1875-1938), coronel
jefe del Regimiento de Infantería de Tenerife, comandante general de Canarias, gobernador militar de Tenerife y
Gran Canaria, con numerosas condecoraciones, quien casó en Santa Cruz en 1900 con doña María del Pilar
Madan y Lugo, con sucesión; don Nicolás Cáceres y Sánchez (1881-1947), coronel caballero mutilado de
Guerra, Cruz y Placa de San Hermenegildo, casado en Madrid en 1913 con doña Basilisa de la Calle y Frías, con
descendencia.
7
Procrearon cuatro hijos: doña María Altagracia Cáceres y Castro (1884-1940), soltera; don Nicolás
Ramón Cáceres y Castro (1885-1949), vicesecretario del Ateneo de La Laguna, secretario del Casino “El Porvenir”,
auxiliar administrativo y capitán del Cuerpo Auxiliar Subalterno del Ejército, casado en Santa Cruz de Tenerife
en 1921 con doña Eulalia Hernández y Hernández, conocida por “Primitiva”, con amplia descendencia; Gonzalo
Cáceres y Castro (1889-1891), fallecido con tan solo dos años; don Ramón Cáceres y Castro (1891-?), oficial
agregado y piloto de la Marina Mercante, quien casó en Santa Cruz en 1923 con doña María del Pilar Pérez
González, con sucesión, y celebró segundas nupcias don doña María de la Concepción González y González; y
don Tomás Pantaleón de Lorenzo-Cáceres y Castro Ayala (1901-1971), Bachiller, casado en la parroquia de la
Concepción de Santa Cruz en 1933 con doña María Clara Varela Prieto, de Tacoronte, con sucesión.
8
Archivo Municipal de La Laguna. Padrón municipal, 1864.
9
Ibid., 1871.
10
Los datos de su carrera militar los hemos obtenido de su expedientes personales, que se conservan en
el Archivo General Militar de Segovia, con su hoja de servicios; y en el Archivo Regional Militar de Canarias
(Santa Cruz de Tenerife), cajas 6155 y 6658.
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mayo, en que solicitó y obtuvo del inspector de las Milicias de Canarias el pase al Batallón
Provincial de La Orotava, según orden de 17 del citado mes de mayo.
Continuó en igual situación hasta fin de agosto del mismo año, en que pasó al Batallón
Provisional de Canarias de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, con objeto de practicar las
obligaciones hasta alférez, por aspirar a este empleo, según orden del inspector del 17 de
agosto. A fines de septiembre se reintegró al Batallón Provincial de La Orotava, en situación
de provincia, y el 16 del mismo mes y año (septiembre de 1878) ascendió al empleo de
Alférez de Milicias, “por llevar las condiciones Reglamentarias” y con destino en la 5ª
Compañía, según Real Orden de la misma fecha.
Permaneció en situación de provincia hasta fin de mayo de 1880, en que pasó al
Batallón Provincial de La Laguna, según orden del inspector de Milicias fechada el 1 del
citado mes y Real Orden del 19 de junio. Siguió en la misma situación hasta fin de octubre de
1882, en que causó baja en su Cuerpo por pase al Batallón Provisional de Canarias, según
disposición del director general de Infantería del 27 de septiembre; se incorporó el 1 de
noviembre en la plaza de Santa Cruz de Tenerife, donde permaneció en servicio de guarnición
hasta fin de julio de 1883; con esta fecha pasó a la situación de provincia, con destino al
Batallón Provincial de La Laguna, según disposición del director general del arma de fecha 31
de junio.

Hoja de servicios del teniente don Francisco Cáceres Baulén.

Causó alta en su nuevo Batallón el 1 de agosto y quedó en situación de provincia hasta
fin de marzo de 1886, en que por disolución del Batallón Ligero Provincial de La Laguna nº 1
5

de Milicias pasó a continuar sus servicios en el Batallón de Reserva de La Laguna nº 1 de
Canarias, según Real Orden del 9 del citado mes de marzo. Se incorporó al mismo el 1 de
abril siguiente, quedando en servicio de provincia hasta el 9 de septiembre del mismo año, en
que pasó a Madrid a sufrir el examen convocado por Real Decreto de 10 de febrero, para
pasar al Ejército Profesional. Se reintegró a su puesto el 20 de octubre y continuó en la
expresada situación hasta fin de enero de 1887, pues al día siguiente causó alta definitiva en la
situación de Reserva, según Real Orden del 12 del referido mes de enero, por no haber
aprobado el examen celebrado en la capital del Reino.
Mientras permanecía en situación de reserva, por Real Orden de 17 de julio de 1888
ascendió por antigüedad a Teniente sin sueldo de la escala de reserva del Ejército Territorial
de Canarias, empleo que fue denominado años más tarde Primer Teniente. Continuó en la
misma situación el resto de su servicio, hasta que obtuvo su licencia absoluta.
Por Real Orden de fecha 29 de agosto de 1893 su Batallón tomó la denominación de
Reserva de Canarias nº 1. Y por otra Real Orden de 31 de mayo de 1896 nuestro biografiado
causó baja en este Cuerpo para pasar al Batallón Cazadores Regional de Canarias nº 1, al que
se incorporó oportunamente en la Plaza de Santa Cruz de Tenerife.
DESTINO FUGAZ EN LA GUARDIA PROVINCIAL Y RETIRO11
El 23 de junio de 1896 se tramitó una instancia que don Francisco que elevaba al Rey,
en súplica de que se le concediese su licencia absoluta. Continuó prestando el servicio de
guarnición hasta fin de julio del mismo año, en que a petición propia pasó a la situación de
licenciado absoluto, según Real Orden de 27 de dicho mes de julio y oficio del ministro de la
Guerra de igual fecha dirigido al capitán general, en el que se señalaba: “S. M. el Rey (q. D.
g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder la licencia absoluta
que solicita”; fue trasladado a dicho cuerpo por el gobernador militar de la plaza en
comunicación del 6 de agosto.
No obstante, según recogió La Opinión el 5 de enero de 1897, el Sr. Cáceres Baulén
fue destinado como primer teniente a la Guardia Provincial12. Pero tan solo cuatro días
después se dejó sin efecto dicho destino por una Real Orden, que fue rectificada el 13 de
febrero de 1897, tal como comunicó el subsecretario del Ministerio de la Guerra al capitán
general de Canarias: “El Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido
á bien disponer que la R. O. de 9 de Enero último (D. O. nº 6), dejando sin efecto el destino á
la Guardia Provincial de esas Islas del 1er. Teniente del Ejercito Territorial D. Francisco
Cáceres Baulén, se entienda rectificada en el sentido de que al cesar en dicha Guardia
provincial, no vuelve al Bôn Cazadores Regional nº 1, de donde procedía y si a la situación
de licenciado absoluto que le fue concedida por R. O. de 27 de Julio último”.
Por su hoja de servicios, fechada en Santa Cruz de Tenerife a 5 de agosto de 1896,
conocemos las notas de concepto que nuestro oficial merecía al teniente coronel primer jefe
del Cuerpo, don Sebastián Díaz: “Se le supone” valor; “Buena” aplicación, capacidad,
conducta y puntualidad en el servicio; “Buena” instrucción en Ordenanzas, Táctica,
procedimientos militares, Detall y contabilidad, Teoría y práctica del tiro y arte militar. Como
curiosidad gozaba de buena salud, medía 1,61 m de estatura y aún figuraba como soltero.

Firma de don Francisco Cáceres Baulén, en 1882.
11

Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife), caja 6155.
12
“Crónica”. La Opinión, 5 de enero de 1897 (pág. 2).
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PROPIETARIO, MATRIMONIO, JURADO JUDICIAL Y SOCIO DE LA REAL SOCIEDAD
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE TENERIFE
Tras su prematuro retiro, don Francisco Cáceres Baulén se dedicó al cuidado de las
cuantiosas propiedades, tanto agrícolas como urbanas, que poseía en diferentes municipios de
la isla, sobre todo en Güímar, Icod de los Vinos y San Cristóbal de La Laguna, ciudad ésta en
la que transcurrió el resto de su vida.
El 22 de abril de 1894, a los 39 años de edad, había contraído matrimonio en la
parroquia de San Francisco de Asís de Santa Cruz de Tenerife con doña Josefa Suárez y
González-Corvo, de 34 años, natural de Las Palmas de Gran Canaria y vecina de la capital
tinerfeña en la calle de San José nº 24, hija de don Fernando Suárez de Armas y Saavedra,
nacido en La Laguna, y doña Elvira González-Corvo y Delgado, de Santa Cruz; los casó el
cura ecónomo don Santiago Beyro y Martín, “Dr. en Sagrada Teología, Lcdo. en Derecho
Canónico, Bachiller, Misionero Apostólico, Capellán de Honor y Predicador de S.M.,
Académico de la Pontificia Arcadia, Vocal de la Junta Provincial de Instrucción Pública y
por R. O. de la Beneficencia”; actuaron como padrinos el padre del novio y la madre de la
contrayente, y como testigos el abogado don Gonzalo de Lorenzo Cáceres Baulén, Lcdo. en
Derecho y Bachiller en Ciencias, el ingeniero don Arturo Ballester y Martín de O’Campo y
don Miguel Maffiotte y La Roche, mayores de edad, casados y de dicha vecindad. A la
ceremonia asistió el notario público don Rafael Calzadilla y Calzadilla como delegado del
juez municipal para levantar acta del enlace, que fue transcrita al día siguiente en el
correspondiente libro del Registro Civil de dicha ciudad por el secretario don Miguel José
Sansón, ante el juez municipal don Francisco de Armas Clos. El 16 del mismo mes el padre
del contrayente y la madre de la novia habían dado su consejo favorable ante el notario
eclesiástico de dicha ciudad don Nicolás Afonso Avecilla. En el momento de la boda don
Francisco figuraba como propietario, vecino de La Laguna y domiciliado en la calle de San
José nº 35 de la capital tinerfeña.
El 25 de ese mismo mes de abril, el Diario de Tenerife informaba de su enlace, entre
los matrimonios inscritos el día anterior en el Registro Civil de Santa Cruz de Tenerife:
“Francisco Cáceres y Baulén, natural de Güimar, 39 años, con Josefa Suárez y González
Corvo, de Las Palmas, 34 años”13.
Su suegro, don Fernando Suárez de Armas y Saavedra, quien falleció en La Laguna el
24 de agosto de 1866, fue el primer director de la Escuela Normal de Canarias. Era hermano
de don Gregorio Suárez, Caballero Gran Cruz de Isabel la Católica, senador del Reino por
Canarias, gobernador civil de Murcia, etc. Ambos del linaje hidalgo de Suárez de Armas.
Por sorteo celebrado en la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, en
abril de 1896 don Francisco Cáceres fue incluido en la lista de jurados, entre las capacidades,
que habían sido nombrados para asistir a los juicios que debían celebrarse en el partido
judicial de Santa Cruz de Tenerife, a pesar de ser vecino de La Laguna; en igual situación
continuaba en julio de ese mismo año.14
En febrero de 1898 volvió a ser sorteado como jurado, también entre las capacidades,
para las causas que debían verse y fallarse en dicho cuatrimestre, pero ahora en el partido
judicial de La Laguna15.
En el año 1903 fue admitido como socio en la Real Sociedad Económica de Amigos
del País de Tenerife, a la que continuó perteneciendo hasta su muerte16.
13

“Registro Civil / Matrimonios”. Diario de Tenerife, miércoles 25 de abril de 1894 (pág. 1).
“Noticias de la provincia / Jurados”. El Liberal de Tenerife, 1 de mayo de 1896 (pág. 3); “Crónica”.
La Opinión, 18 de mayo de 1896 (pág. 2); “Lista de jurados”. El Liberal de Tenerife, 27 de julio de 1896 (pág. 3).
15
“Crónica”. La Opinión, 1 de febrero de 1898 (pág. 2).
16
“Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de
Canarias, 6 de septiembre de 1909 (pág. 4).
14
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El 27 de junio de ese mismo año volvió a ser designado jurado, por sorteo celebrado
en la sala de gobierno de la Audiencia Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, para los
juicios a celebrar en el partido judicial de San Cristóbal de La Laguna en el año judicial 19031904, figurando con el número 46 de las capacidades y como vecino de dicha ciudad. Lo
mismo ocurrió el 6 de julio de 1904, para el año judicial de 1904-1905, pero ahora con el
número 19 de las capacidades.17

Casi toda la vida de don Francisco Cáceres Baulén transcurrió en la ciudad de La Laguna.

ADJUNTO DEL JUZGADO MUNICIPAL, SOCIO DEL CASINO DE LA LAGUNA, JURADO JUDICIAL
Y 2º VICEPRESIDENTE DEL CASINO “EL PORVENIR” DE DICHA CIUDAD
El 22 de noviembre de 1907, nuestro biografiado fue nombrado adjunto del Juzgado
Municipal de San Cristóbal de La Laguna para el año 1908, con el número 10 de los 12
designados, por sorteo celebrado en la sala de gobierno de la Audiencia Territorial de Las
Palmas de Gran Canaria18.
Por entonces era socio del Casino de La Laguna, pues en la junta general celebrada el
viernes 20 de noviembre de 1908 manifestó en una votación su opinión de que “el presidente
se había excedido de sus facultades y no interpretó por lo tanto la opinión del Casino”, al
implicarse en política y cursar un telegrama en apoyo de los leoninos; no obstante, la mayoría
de los socios apoyaron a la presidencia19.
El domingo 5 de febrero de 1911 asistió al banquete homenaje en honor de don
Adolfo Cabrera Pinto, prestigioso director del Instituto de Canarias, celebrado en el Hotel
“Aguere” de la misma ciudad de La Laguna20.
17
“Audiencia Territorial de Las Palmas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 15 de julio de
1903 (pág. 4); “Audiencia de Las Palmas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 20 de julio de 1904
(pág. 2).
18
“Audiencia Territorial de Las Palmas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 29 de noviembre
de 1907 (pág. 2).
19
“Notas del día / Lo del Casino”. El Progreso, lunes 23 de noviembre de 1908 (pág. 1).
20
“En La Laguna / Banquete en honor de Cabrera-Pinto”. El Tiempo, jueves 9 de febrero de 1911 (pág. 1).
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El 22 de abril de ese mismo año volvió a ser designado jurado, como en anteriores
ocasiones entre las capacidades, por sorteo celebrado en la Audiencia Territorial de Las
Palmas de Gran Canaria, “para conocer de las causas que han de verse en el próximo
cuatrimestre” en la cabeza del partido judicial de La Laguna, concretamente para los juicios a
celebrar el 7 de junio, por robos, rapto, infanticidio, incendio, falsedad y parricidio21.
También fue elegido segundo vicepresidente del Casino “El Porvenir” de La Laguna
para el año 1918, tal como recogió El Progreso el 4 de enero de dicho año:
El Casino “El Porvenir” de La Laguna ha elegido la siguiente Junta Directiva para
el corriente año:
Presidente.—D. Alonso de Castro y Salazar.
Primer Vice.—D. Manuel Barreto.
Segundo Vice.—D. Francisco Cáceres y Baulén.
Tesorero.—D Juan Rodríguez y Rodríguez.
Secretario.—D. Domingo González Falcón.
Contador.—D. José González Gómez.
Bibliotecario.—D. Salvador Jiménez.
Primer Vocal.—D. Guzmán Compán.
Segundo Vocal.—D. Francisco Alonso Gil.22

A partir de entonces, la vida social de don Francisco fue intensa. Así, el 17 de
diciembre de 1921, don Francisco actuó como testigo en la boda de don Andrés Orozco y
Batista, abogado y concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con doña María
Maffiotte y Suárez Corvo, sobrina de su esposa, celebrado en la capital tinerfeña23.
En julio de 1922 volvió a figurar en la lista definitiva de jurados para el partido
judicial de La Laguna, con el número 28 de las capacidades, para los juicios a celebrar en
dicha ciudad en el año 1923, por sorteo celebrado por la junta de gobierno de la Audiencia
Provincial de Santa Cruz de Tenerife24.
En agosto de 1922, participó con 10 pesetas en la “Suscripción voluntaria para
atender a los gastos generales de las fiestas del Santísimo Cristo de La Laguna”25.
En octubre de 1924 asistió en Arafo al entierro de doña Corina Suárez Corvo, viuda de
Maffiotte y pariente de su esposa, formando parte de la presidencia del mismo, como recogió
el corresponsal de El Progreso en dicho pueblo26.
El 11 de diciembre de 1926, el Sr. Cáceres Baulén actuó como testigo en la boda de
don Jorge Díaz Hernández y doña María Paula Cejudo y Suárez, celebrado en Santa Cruz de
Tenerife27.
FALLECIMIENTO Y DESTACADA SUCESIÓN
El 29 de septiembre de 1928, La Prensa informaba de que la esposa de nuestro
biografiado se hallaba enferma en San Cristóbal de La Laguna: “En la misma ciudad se halla
enferma de algún cuidado la señora doña Josefa Suárez, esposa de don Francisco Cáceres
Baulén”28.
21

“Audiencia Territorial de Las Palmas”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 26 de abril de
1911 (pág. 2).
22
“Nuevas Juntas”. El Progreso, viernes 4 de enero de 1918 (pág. 2).
23
“Carnet de Sociedad”. El Progreso, lunes 19 de diciembre de 1921 (pág. 1).
24
“Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife”. Boletín Oficial de la Provincia de Canarias, 28 de
julio de 1922 (pág. 3).
25
“Suscripción pública / Para las fiestas del Cristo”. Gaceta de Tenerife, 11 de agosto de 1922 (pág. 2).
26
Corresponsal. “Desde Arafo / Obituario”. El Progreso, sábado 25 de octubre de 1924 (pág. 1).
27
“De sociedad”. El Progreso, martes 14 de diciembre de 1926 (pág. 2); “Ecos de sociedad / Bodas”.
Gaceta de Tenerife, 15 de diciembre de 1926 (pág. 2).
28
“De sociedad / Enfermos”. La Prensa, sábado 29 de septiembre de 1928 (pág. 3).
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Doña Josefa Suárez y González-Corvo, murió en San Cristóbal de La Laguna el 19 de
julio de 1931, a los 71 años de edad. De ello se hizo eco el Diario de Las Palmas el 28 de
dicho mes, en una nota escueta: “Falleció en La Laguna doña Josefa Suárez Corvo, esposa de
don Francisco de L. Cáceres y Baulén”29. El día 29, a las ocho de la mañana, se ofició una
misa por su alma en la parroquia de Santo Domingo de la misma ciudad de La Laguna30.

Esquela de doña Josefa Suárez G. Corvo, publicada en Las Noticias.

Le sobrevivió don Francisco Cáceres y Baulén, quien falleció en la misma ciudad de
La Laguna el 27 de febrero de 1938, a los 83 años de edad. A las diez de la mañana del día
siguiente se oficiaron las honras fúnebres y a continuación recibió sepultura en el cementerio
lagunero. El 1 de marzo se hizo eco de su muerte el diario La Prensa en una nota necrológica:
En La Laguna ha dejado de existir, a avanzada edad, el respetable señor don
Francisco Cáceres Baulén, persona que por su trato afable y caballeroso gozaba de general
estimación.
El acto del sepelio, que se verificó a las diez de la mañana de ayer en la vecina
ciudad, constituyó una sentida manifestación de duelo.
A sus hijos, don José, don Francisco y doña Emilia, y demás familia, entre la que
contamos con buenos amigos, testimoniamos la expresión de nuestra sentida
condolencia.31

El viernes 4, a las ocho y media de la mañana, se ofició una misa por el eterno
descanso de su alma en la iglesia parroquial de Santo Domingo de la misma ciudad32.
Asimismo, el lunes 7, a las ocho de la mañana, se ofició otra misa en la iglesia del Pilar de
Santa Cruz de Tenerife33.
Don Francisco y doña Josefa procrearon tres hijos, nacidos en San Cristóbal de La
Laguna: don José del Patrocinio Francisco Nicolás Fernando del Salvador Cáceres y Suárez
29

“Sociales”. Diario de Las Palmas, 28 de julio de 1931 (pág. 2).
Esquela. Las Noticias, lunes 27 de julio de 1931 (pág. 4) y martes 28 de julio de 1931 (pág. 4).
31
“De sociedad / Necrología”. La Prensa, martes 1 de marzo de 1938 (pág. 3).
32
Esquela. La Prensa, jueves 3 de marzo de 1938 (pág. 2).
33
Esquela. Amanecer, domingo 6 de marzo de 1938 (pág. 2).
30
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(1895-1938), contador, vicesecretario y tesorero del Ateneo de La Laguna, falangista,
concejal y oficial administrativo del Ayuntamiento de dicha ciudad, casado en Santa Cruz de
Tenerife en 1922 con doña María del Patrocinio Josefa del Amparo Fajardo y Merino, natural
de Icod e hija de don Miguel Fajardo y Hernández-Bermejo, de distinguido linaje icodense, y
doña Luisa Merino e Iturbe, natural de Vitoria, con descendencia34; don Francisco Javier
Emilio León del Carmen Cáceres y Suárez (1897-1958), Licenciado y Doctor en Derecho,
abogado en ejercicio, juez municipal de La Laguna, bibliotecario y presidente del Ateneo, y
secretario del Juzgado Municipal de dicha ciudad, quien casó en ella en 1930 con doña Pura
Juana Gómez y Gómez, hija de don Emilio Gómez Miranda, presidente de la Audiencia
Territorial de Las Palmas de Gran Canaria, y doña Eladia Gómez Sánchez, con sucesión35; y
doña Emilia Elvira Hermenegilda del Carmen Cáceres y Suárez de Armas (1899-1988),
casada en La Laguna en 1924 con don José Cardellach y Co, natural de Tarrasa, con
sucesión36.37

Esquelas publicadas en La Prensa y Amanecer, invitando a sendas misas por don Francisco de L. Cáceres y
Baulén, una en la iglesia de Santo Domingo de La Laguna y otra en la del Pilar de Santa Cruz de Tenerife.

[14 de julio de 2021]

34

De este enlace nacieron en La Laguna cinco hijos: doña María Elena de Lorenzo-Cáceres y Fajardo
(1922-2014), casada en La Laguna 1945 con don Wenceslao Sánchez y Rodríguez, natural de Güímar, alférez de
Infantería, comandante de Oficinas Militares y Caballero Mutilado; doña Josefina de Lorenzo-Cáceres y
Fajardo (1924), quien casó en Santa Cruz 1952 con don Ricardo de Rojas y Domínguez, natural de Torrelavega;
doña Emilia de Lorenzo-Cáceres y Fajardo (1926), casada en Santa Cruz en 1955 con don Eduardo Abad y
Benítez; don Francisco de Lorenzo-Cáceres y Fajardo (1928-?), quien casó en Caracas en 1953 con doña
Mildred Aranda Clavo; y don José Antonio de Lorenzo-Cáceres y Fajardo (1932-2010), casado en Santa Cruz
en 1963 con doña Maribel Bercedo y Torres. Todos con sucesión.
35
De esta unión nacieron ocho hijos, todos en La Laguna: doña María de la Concepción de LorenzoCáceres y Gómez (1932), casada en la Laguna en 1958 con don Sergio Mayor Alonso, abogado; doña Alicia de
Lorenzo-Cáceres y Gómez (1933), quien casó en 1958 con don Domingo Palmero Cabrera; don Francisco
Cáceres y Gómez (1935), Licenciado en Medicina; doña María Josefa de Lorenzo-Cáceres y Gómez (1937),
casada en La Laguna 1958 con don Cástor Gómez Bosch y Arroyo; doña Margarita de Lorenzo-Cáceres y
Gómez (1939), quien casó en La Laguna en 1964 con don Leopoldo de Soto y Grizziotti, abogado; doña María
de los Ángeles de Lorenzo-Cáceres y Gómez (1943), casada en 1966 con don Juan Antonio de Llarena y
Codesido; doña Isabel María de Lorenzo-Cáceres y Gómez (1946); y doña Emilia Rosa de Lorenzo-Cáceres y
Gómez (1949).
36
Procrearon seis hijos: doña María del Socorro Cardellach de Lorenzo-Cáceres, quien casó con D.
José Manuel Bausa, ausentes de la isla; doña Emilia Margarita Cardellach de Lorenzo Cáceres, casada con don
Julio Doblado Claverie, ausentes de la isla, con amplia sucesión; doña María Mercedes Cardellach de LorenzoCáceres; doña Montserrat Cardellach de Lorenzo-Cáceres; doña Josefina Cardellach de Lorenzo-Cáceres,
casada con don Antonio Díez Esteban, ingeniero industrial, con descendencia; y don José Mauricio Cardellach
de Lorenzo-Cáceres, quien casó con doña Antonia María Pérez.
37
Sobre la descendencia de don Francisco Cáceres y doña Josefa Suárez puede consultarse a DE LA
ROSA OLIVERA, op. cit., págs. 879-881.
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