
 

DOS LAUREADOS GALLEGOS, LOS HERMANOS 

DOMINGO Y TOMAS CARAMÉS Y GARCÍA   

 

 

DOMINGO CARAMÉS Y GARCÍA DE LAMAS 

Coronel de Infantería y Caballero de San Fernando 

 

Don Domingo Caramés y García de Lamas, nació en Betanzos (La Coruña), 
el 8 de octubre de 1818. Coronel de Infantería y Caballero de San Fernando. 

Hijo de Don José Caramés Fernández Do Campo y Doña Antonia García de 
Lamas, padres de ocho hijos, de los que tres fueron militares con graduación y 
dos de ellos Domingo y Tomas, estuvieron presentes en la pacificación de 
numerosos territorios. 

Domingo ingresó en la Milicia Nacional como voluntario menor de edad de 
Betanzos desde el 12 de septiembre de 1834 a 1 de enero de 1836. El 21 de 
junio de 1836, ya mayor de edad, es nombrado Subteniente de Milicias por 
Gracia Especial y distinguido como “Benemérito de la Patria” por su acción en 
la defensa de la Ciudad de Oviedo, por acuerdo de Las Cortes.  Es confirmado 
en 1837 como teniente de Infantería por méritos de Guerra, al haber destacado 
en las tomas de Irún y Fuenterrabía, a las órdenes del Duque de La Victoria. 
También, ese mismo año, en septiembre, es nombrado Alférez de la Guardia 
Real Provincial. 

Continuó su carrera militar participando en el sitio y toma de Ramales y 
Guadarmino y en 1839, en la acción de Orduña y Villarreal de Álava, 
continuando en la defensa de numerosas poblaciones hasta enero de 1840, en 
el que participó en la acción de Torrecilla con dos compañías de Tiradores, 
contra fuerzas muy superiores, logrando contenerlos.  



En 1 de septiembre de 1840 es nuevamente ascendido por méritos de guerra y 
alcanza el empleo de capitán. Continúa su carrera militar en Madrid, destinado 
en el Regimiento de Luchana, hasta su presentación en el Cuartel General ante 
Javier Aspiroz adhiriéndose al pronunciamiento Nacional, encontrándose en la 
Acción de Torrejón de Ardoz.  Posteriormente. a las órdenes del General José 
de La Concha, se encuentra en la acción de Escombreras, por cuyo mérito es 
ascendido a Comandante de Infantería, y regresa a Madrid.  

El 28 de marzo de 1844 asciende al empleo de Teniente Coronel, pasando al 
Ministerio de la Guerra. En junio de 1852 es nombrado Coronel de Infantería y 
en 1864 es confirmado en este empleo por turno de elección. 

 

El 13 de julio de 1848 es nombrado Caballero de la Orden de San Fernando 
de 1° Clase , por su valor durante los combates ocurridos en la villa y 
corte de Madrid el 7 de mayo de 1848 y el 9 de diciembre de 1850 recibe la 
segunda Cruz de San Fernando, también de 1° Clase. Participó en la 
sofocación de la sublevación Militar del 7 de mayo de 1848. 

Además de las Cruces de San Fernando, estaba en posesión de la Medalla de 
Carlos III (6 de enero de 1852) y Caballero de la Real y Militar Orden de San 
Hermenegildo (29 de julio de 1855, con antigüedad de 1852).Medalla del 
Ejercito del Norte (17 de diciembre de 1837). Fue Diputado por La Coruña en 
13 elecciones Generales desde 1863 a 1884, y Senador Vitalicio en la 
Elecciones Generales del 25 de abril de 1886. 

Estuvo casado con Doña Fabiana de Adrianses, de la que no tuvo 
descendencia. Falleció el 16 de junio de 1888 en Betanzos (La Coruña).  

Hermano del General de División, Tomás Caramés García, también Caballero 
de la Orden de San Fernando.  

 

Fuentes y bibl.: Documentación familiar. Archivo Militar de Segovia. Hoja de servicios, 

Secc 1 Legajo C-1186. https://www.senado.es/web/index.html (Documentación 

personal de Senadores). 

 

https://www.senado.es/web/index.html


 

 

         TOMÁS CARAMÉS Y GARCÍA DE LAMAS 

General de División, Caballero de San Fernando.   

 

Don Tomas Caramés y García. Nació en Betanzos (La Coruña), el 14 de abril 
de 1826. General de División, Caballero de San Fernando. 

Hijo de Don José Caramés Fernández Do Campo y Doña Antonia García de 
Lamas. 

En mayo de 1845 obtiene el empleo de subteniente de Provinciales. En el mes 
de septiembre siguiente hizo su ingreso en la Escuela Especial de Estado 
Mayor. Después de tres años de estudios, salió promovido a teniente del 
Cuerpo. Seguidamente realizó las prácticas reglamentarias en las Armas de 
Infantería y Caballería. En diciembre de 1850, fue destinado con el empleo de 
capitán a la Capitanía General de Galicia, en la que fue baja en febrero de 
1852 y nombrado sub profesor en la Escuela Especial del Cuerpo. 

Intervino en la sofocación del movimiento revolucionario de Madrid del mes de 
julio de 1854, por lo que recibió el empleo de comandante y confirmado dos 
años después tras los sucesos de Madrid del mes de julio. 

En agosto alcanzó la categoría de profesor de la Escuela Especial, en la que 
continuó hasta que en el mismo mes de 1859 fue destinado a la Capitanía 
General de Andalucía. En marzo anterior había sido recompensado con el 
empleo de teniente coronel de Caballería. 

Ese mes dispuso que pasase a formar parte de la Comisión de Topografía 
Catastral, en la que permaneció escaso tiempo, al ser fue destinado al Cuartel 
General del Ejército Expedicionario a África. 



Se halló, entre otras acciones, en las batallas de Los Castillejos y Wad Ras, y 
obtuvo la Cruz de 1ª clase de San Fernando por R.O. de 24 de febrero de 
1860, Siendo Capitán de Estado Mayor, por los hechos del 14 de enero de 
1860 en el combate de Cabo Negro (Marruecos). 

En el mes de mayo siguiente volvió a su anterior destino, en el que permaneció 
hasta que en agosto de 1866 cuando fue trasladado al Depósito de la Guerra; 
En mayo de 1864 había obtenido el empleo de teniente coronel del Cuerpo. 

En junio de 1867 alcanzó el empleo de Coronel de Caballería y en noviembre 
de 1869 el de Coronel del Cuerpo. Continuó en el Depósito de la Guerra con 
los trabajos del mapa de España, hasta que en febrero de 1870 fue nombrado 
jefe de Estado Mayor de Galicia. 

Intervino en 1872 en la sofocación de la insurrección republicana de El Ferrol, 
por lo que recibió el empleo de Brigadier de Caballería. 

En marzo del año siguiente pidió y obtuvo el cuartel para La Coruña, situación 
en la que permaneció hasta que al llegar la Restauración fue nombrado 
segundo cabo de la Capitanía General de Galicia. 

En octubre de 1879 volvió a quedar de cuartel en La Coruña y así continuó tras 
su ascenso a General de División, en junio de 1891. En abril del año siguiente 
fue nombrado segundo cabo de Castilla la Vieja y, posteriormente, segundo 
jefe del 7º Cuerpo de Ejército, en el que cesó en abril de 1894 por pase a la 
reserva.  

Estuvo casado con Doña Carmen Casilda Areán y Queijas de Castro de la que 
tuvo una hija Carmen Caramés y Areán, casada con Francisco Piñeiro y Diago, 
Conde de Canillas, con sucesión. Falleció en la aldea de Santa Marta en 1911, 
donde estaba veraneando, y fue enterrado en Betanzos, con el grado 
de General de División. 

Poseía las Grandes Cruces de San Hermenegildo (1881), Isabel la Católica 
(1872) y al Mérito Militar concedida por servicios especiales (1877).  

 

Fuentes y bibl.: Real Academia de la Historia. Archivo General Militar de 

Segovia, expediente personal; Hemeroteca Nacional; Escalafones del Arma de 

Caballería; Gaceta de Madrid. J.L. Isabel Sánchez, C. J. Puente de Mena y A. 

Ceballos-Escalera y Gila, Caballeros de la Real y Militar Orden de San Fernando. 

Caballería, t. I, Madrid, Ministerio de Defensa, 2011. 

 

  

 



 


