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PERSONAJES DEL SUR (CANDELARIA): 

DON JUAN BAUTE CHICO (1854-?), 
2º TENIENTE CONDECORADO DEL BATALLÓN DE VOLUNTARIOS 

DE MATANZAS EN LA GUERRA DE CUBA 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria) 
[blog.octaviordelgado.es] 

 
 
 Aunque formaba parte de una familia de propietarios agrícolas con una situación 
económica más o menos desahogada, dado que ésta era muy numerosa nuestro biografiado 
decidió emigrar a Cuba, con el deseo de mejorar su fortuna. En dicha isla le sorprendió la 
Guerra de la Independencia, por lo que ingresó como voluntario en la 6ª compañía del Tercer 
Batallón de Cazadores Voluntarios de Matanzas, del Ejército español; en reconocimiento a los 
servicios prestados, mereció un voto de gracia y la Medalla de Constancia con dos pasadores, 
así como el ascenso a 2º teniente del mismo cuerpo. Desgraciadamente no conocemos más 
detalles de su vida. 

 
Araya, pueblo natal de don Juan Baute Chico. [Foto de Elías Torres]. 

SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Araya de Candelaria el 12 de julio de 18541, siendo hijo de don Vicente de 

Baute Núñez y doña Juana Chico Díaz. El 19 de ese mismo mes recibió el bautismo en la 
iglesia parroquial de Santa Ana, de manos del cura párroco don Juan Núñez del Castillo; se le 
puso por nombre “Juan Gualverto” y actuó como madrina doña Petra de la Cruz Navarro. 

Creció en el seno de una familia numerosa, pues tuvo diez hermanos, pero que gozaba 
de notable prestigio local y en la que destacaron varios de sus miembros, entre ellos: un 
quinto abuelo, don Juan Lorenzo de Barrios (?-1727), primer artillero condestable del Castillo 
de San Pedro de Candelaria; un cuarto abuelo, don Pedro Lorenzo de Barrios (1688-1786), 
condestable del Castillo de Candelaria, retirado como subteniente de Artillería, mayordomo 

 
1 Aunque en su hoja de servicios figura nacido el 30 de octubre de 1855. 
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de la fábrica parroquial de Santa Ana y hermano del Santísimo Sacramento, con destacada 
sucesión2; un bisabuelo, don Pedro de Baute Santos y Barrios (1753-?), labrador, ganadero y 
alcalde de Candelaria-Arafo en dos etapas; un hermano del anterior, don José de Baute 
Santos3 (1739-1820), teniente de Artillería, comandante de armas, castellano del Castillo de 
San Pedro, castellano de la Batería de Santiago y guarda-almacén de Artillería en dicha 
localidad, teniente coronel de Milicias, Caballero de San Hermenegildo, síndico personero y 
alcalde de Candelaria en cuatro ocasiones, las primeras incluyendo al pueblo de Arafo; sus 
dos abuelos, don José de Baute Santos y Pérez (1778-1835), cabo 1º de las Milicias de 
Artillería retirado con fuero, regidor y síndico personero del Ayuntamiento, guarda-almacén 
de Artillería en Candelaria, labrador y tabernero4, y don Miguel Francisco Chico de Sosa 
(1769-1861), propietario agrícola, fiel de fechos del Ayuntamiento y alcalde de Candelaria 
por lo menos en cinco etapas (dos como alcalde real y tres como constitucional); un tío 
abuelo, don Juan José Chico de Sosa (1771-1833), cabo 1º de Milicias; su padre, don Vicente 
de Baute Núñez (1814-?), artillero miliciano, perito repartidor de contribuciones y juez de paz 
suplente de Candelaria; dos tíos paternos, don Juan Antonio de Baute y Núñez (1821-?), 
inventor de un aparato de movimiento continuo y emigrante, y don José de Baute y Núñez 
(1829-1881), al igual que su padre cabo 1º de Artillería y guarda-almacén de Artillería en la 
Marina de Candelaria; un tío materno, don Antonio Chico Díaz (1812-1878) recaudador, 
vigilante de obras, celador de montes, primer teniente de la Milicia Nacional, juez de paz 
suplente, hermano mayor del Santísimo Sacramento, síndico personero y alcalde de 
Candelaria5; dos de sus hermanos, don Modesto Baute Chico (1839-?), propietario agrícola, 
jurado judicial y elector contribuyente, y don Víctor Baute Chico (1845-?), maestro azucarero 
en Cuba; cinco de sus primos, don Wenceslao Chico y Franquis (1846-1881), alférez de 
Infantería fallecido en la Guerra de Cuba, don Francisco Chico Núñez (1839-1914), cabo 1º 
de Milicias, jurado judicial e interventor electoral, don Antonio Chico y Núñez (1840-1885), 
cabo 1º de Milicias, luchador destacado y alcalde constitucional de Candelaria, cargo que 
ostentaba en el momento de su muerte, don Aurelio Chico y Núñez (1843-1936), sargento 2º 
de Milicias, comandante de armas de El Rosario, elector contribuyente, vocal secretario de la 
Junta Pericial y vocal secretario del Ayuntamiento6, y don Juan Chico Núñez (1846-1916), 
célebre luchador, considerado el mejor puntal de Tenerife en su época, elector contribuyente, 
interventor electoral, jurado judicial, adjunto del Juzgado Municipal de Candelaria, adjunto y 
presidente suplente de la mesa electoral de la 1ª Sección del mismo municipio7; y uno de sus 
sobrinos, don Domingo Chico Baute (1878-1962), somatenista, regidor, depositario de los 
fondos municipales y alcalde de Candelaria.8 

Según el padrón parroquial de Candelaria del año 1858, su familia vivía en el pago de 
Araya, en la casa nº 260 de la jurisdicción: don Vicente Baute figuraba con 44 años y doña 
Juana Chico con 48 años; les acompañaban siete hijos: Modesto, de 19 años, Claudia, de 17, 
Mariano, de 15, Víctor, de 13, Eladio, de 11, Patricio, de 9, y María Salomé, de 7. 
Curiosamente no se menciona a nuestro biografiado, don Juan, quien debía tener por entonces 
4 años.9 

 
2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 18 de 

marzo de 2017. 
3 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 7 de enero de 2013. 
4 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 30 de abril de 2015. 
5 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 25 de noviembre de 2016. 
6 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 13 de marzo de 2019. 
7 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 22 de julio de 2014. 
8 Sobre la genealogía de esta familia puede consultarse el libro de Elías P. TORRES MESA (2016). Guía 

Genealógica. Araya, Las Cuevecitas y Malpaís. Págs. 28-31. 
9 Archivo parroquial de Santa Ana de Candelaria. Padrón parroquial de 1858 [hoy depositado en el 

Archivo Histórico Diocesano de Tenerife (La Laguna)]. Reproducido por TORRES MESA, op. cit., pág. 166. 
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Don Juan Baute Chico se estableció en Matanzas (Cuba), donde fue 2º teniente del Batallón de Voluntarios. 

VOLUNTARIO DEL EJÉRCITO DE CUBA CONDECORADO CON LA MEDALLA DE CONSTANCIA10 
Como otros muchos canarios de su época, nuestro biografiado emigró a la isla de 

Cuba y se estableció en Matanzas, donde le sorprendió la Guerra de Independencia. 
Con 25 años de edad y procedente de la clase de paisano, el 1 de septiembre de 1879 

ingresó como voluntario en la 6ª compañía del Tercer Batallón de Cazadores Voluntarios de 
Matanzas, prestando desde ese día el servicio de guarnición. El principal objetivo de los 
Batallones de Voluntarios de Cuba era el sostenimiento del orden y la tranquilidad pública en 
la población, así como la defensa con las armas en la mano de los derechos de la madre Patria 
y de la Reina doña Isabel II. 

Por acuerdo del Senado del 18 de enero de 1881, don Juan Baute obtuvo un “voto de 
gracias”, como premio a los servicios prestados para la terminación de la segunda campaña 
militar de dicha isla. Posteriormente, el 21 de octubre de 1889, el capitán general de Cuba 
tuvo a bien concederle la Medalla de Constancia con un pasador, creada por Real Orden del 
23 de julio de 1882, por haber cumplido más de diez años de servicio efectivo en su Instituto 
sin nota desfavorable. Continuó de guarnición y prestando los demás servicios en la 
mencionada plaza de Matanzas. 

El 15 de enero de 1892 se le enseñó el Código de Justicia Militar en lo que concernía a 
la parte penal, con arreglo a lo que disponía la circular del general subinspector del Instituto, 
del 31 de octubre del año anterior. Siguió en el cuerpo de Voluntarios, con sus servicios de 
guarnición en la misma plaza. 

El 15 de enero de 1895 le fue concedido por el capitán general un pasador más en la 
Medalla de Constancia de que estaba en posesión, por haber cumplido más de 15 años de 
servicio sin nota desfavorable. 

 

 
10 Los datos de su carrera militar los hemos extraído de su expediente personal, con su hoja de servicios, 

que se custodia en el Archivo General Militar de Segovia. 
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Batallón de Voluntarios de Matanzas (Cuba), en el que prestó sus servicios don Juan Baute Chico. 

2ª TENIENTE DE LOS VOLUNTARIOS DE MATANZAS 
Continuó prestando los servicios de su clase en dicha plaza de Matanzas hasta el 20 de 

abril de 1896, en que fue promovido al empleo de 2º teniente de Voluntarios (equivalente por 
entonces a alférez) para su misma compañía, por reunir las circunstancias reglamentarias para 
el desempeño de dicho empleo, según despacho aprobado por el capitán general en la citada 
fecha. A partir de entonces quedó prestando el servicio de su empleo en la misma plaza de 
Matanzas. 

Según la hoja de servicios del 2º teniente de Voluntarios don Juan Baute Chico, 
fechada el 4 de mayo de 1896, conocemos las notas de concepto que había merecido al jefe 
del cuerpo: “Se le supone” valor; “Tiene” aplicación, capacidad y puntualidad en el servicio; y 
“Buena” conducta. Con respecto a la instrucción era “Regular” en ordenanza, táctica, 
procedimientos militares, detall y contabilidad. Como curiosidad, contaba 41 años de edad, 
casi 17 de ellos de vida militar, continuaba soltero y tenía por entonces “Buena” salud y 
posición social. Por entonces, estaban al mando del Tercer Batallón de Matanzas de los 
Voluntarios de la isla de Cuba, en el que prestó todos sus servicios, el coronel y jefe principal 
don José Sainz y Sainz, Gran Cruz del Mérito Militar, y el comandante 2º jefe don Manuel 
Aguirre y Urruchua, jefe del Detall del mismo. 

Probablemente, el 2º teniente Baute Chico continuó prestando sus servicios hasta el 
final de la Guerra de Cuba, que se produjo en el año 1898. 
 
SU MADRE Y HERMANOS 

El 18 de febrero de 1906 falleció en Araya su madre, doña Juana Chico Díaz, a los 90 
años de edad y tras recibir los Santos Sacramentos; al día siguiente se oficiaron las exequias 
en la iglesia de Santa Ana por el cura ecónomo don José Trujillo y a continuación recibió 
sepultura en el cementerio de dicha localidad. En el momento de su muerte ya estaba viuda de 
don Vicente Baute y solo le sobrevivían cuatro de sus hijos, de los seis que llegaron a adultos: 
don Modesto, doña Claudina, don Víctor, don Claudio (difunto), doña María (también 
fallecida) y don Juan Baute Chico, quien aún vivía por entonces. 

De sus hermanos, por lo menos cuatro contrajeron matrimonio: don Modesto Baute 
Chico, casado con doña María Núñez Núñez, con quien se estableció en la “Banda de Allá” 
de Barranco Hondo; doña Claudina Baute Chico, esposa de don José Gregorio Chico Torres, 
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vecinos de Araya; don Claudio Baute Chico, emigrado a Venezuela, donde se unió a la Sra. 
de Gracias; y doña María Salomé Baute Chico, casada con don Esteban Torres Castro, que 
también fueron vecinos de Araya. Todos ellos tuvieron sucesión11. 

 
Primera página de la hoja de servicios del 2º teniente de Voluntarios don Juan Baute Chico. 

Desgraciadamente, de momento desconocemos otros detalles de la vida de don Juan 
Baute Chico posteriores a 1906, ni siquiera si permaneció en Cuba o regresó a Canarias. 

 [17 de noviembre de 2019] 
 

 
11 TORRES MESA, op. cit., págs. 30, 55 y 148-150. 


