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PERSONAJES DEL SUR (ARAFO-CANDELARIA): 

DON JOSÉ DE BAUTE SANTOS (1739-1820) 
TENIENTE DE ARTILLERÍA, COMANDANTE DE ARMAS, CASTELLANO DEL CASTILLO DE SAN 

PEDRO Y DE LA BATERÍA DE SANTIAGO, GUARDA-ALMACÉN DE ARTILLERÍA, TENIENTE 

CORONEL DE MILICIAS, CABALLERO DE SAN HERMENEGILDO, SÍNDICO PERSONERO Y 

ALCALDE DE CANDELARIA-ARAFO, DESCENDIENTE DEL REY GUANCHE DE ADEJE1 
 

OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

(Cronista Oficial de Candelaria e Hijo Adoptivo de Arafo) 
 [blog.octaviordelgado.es] 

 
 

En este artículo nos ocupamos del militar de mayor graduación nacido en Arafo, que 
vivió gran parte de su vida en Candelaria, donde falleció. Comenzó su carrera en Artillería, 
pero enseguida ascendió a subteniente y teniente de las Milicias Provinciales. Con este último 
empleo se reintegró al cuerpo de Artillería, como comandante de la media Compañía de 
Artilleros Milicianos de Candelaria, volviendo luego a las Milicias, en las que ascendió a 
capitán y alcanzó el retiro con el empleo de teniente coronel. Fue comandante de armas de 
Candelaria durante más de cuatro décadas, además de teniente castellano del Castillo de San 
Pedro, castellano de la Batería de Santiago y guarda-almacén de Artillería en dicha localidad, 
siendo condecorado con la Cruz de la Orden de San Hermenegildo; asimismo, desempeñó el 
cargo de síndico personero y, en tres ocasiones, el de alcalde de Candelaria y Arafo (cuando 
todavía constituían un único municipio), que repitió en otras dos etapas, solo del primer 
municipio. Además, poesía amplias propiedades agrícolas en Arafo, así como algunos pozos 
de nieve, producto del que fue uno de los principales suministradores en el archipiélago. 
Desde el punto de vista familiar, descendía de los antiguos guanches de la isla, concretamente 
y en una de sus ramas del Rey don Diego de Adeje; por ello, era uno de los que podían cargar 
y acompañar en procesión a la Virgen de Candelaria, según privilegio real. 
 
SU DESTACADA FAMILIA 

Este ilustre personaje nació en el pueblo de Arafo el 11 de enero de 1739, siendo hijo 
de don Juan de Baute Santos y doña María de Barrios Rodríguez; fue bautizado el 18 de ese 
mismo mes en la iglesia de Santa Ana de Candelaria, a cuya jurisdicción pertenecía por 
entonces dicho lugar, por fray Miguel de Salas teniente del beneficiado, quien le impuso el 
nombre de “Joseph”, siendo apadrinado por don Bernardo Pérez Marrero, también vecino de 
Arafo. 

Creció en el seno de una destacada familia, en la que sobresalieron algunos de sus 
miembros, entre ellos: un bisabuelo, don Juan Lorenzo de Barrios (?-1727), primer artillero 
condestable del Castillo de San Pedro de Candelaria; su abuelo materno, don Pedro Lorenzo 
de Barrios (1688-1786), condestable del Castillo de Candelaria, retirado como subteniente de 
Artillería, mayordomo de la fábrica parroquial de Santa Ana y hermano del Santísimo 
Sacramento, con destacada sucesión2; uno de sus hermanos, don Pedro de Baute Santos y 
Barrios (1753-?), labrador, ganadero y alcalde de Candelaria-Arafo en dos etapas; dos primos 

 
1 Sobre este personaje pueden verse también otros artículos de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Arafo-Candelaria): El teniente coronel don José de Baute Santos”. El Día (La Prensa del domingo), 15 de mayo 
de 1988.; y “José de Baute Santos (1739-1820), teniente coronel de milicias y alcalde de Candelaria”. El Cañizo, 
nº 19 (noviembre de 2001), pág. 13. Con posterioridad, la reseña biográfica se ha visto enriquecida con nuevos 
datos. 

2 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 18 de 
marzo de 2017. 
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hermanos, don Juan José Otazo de Barrios (1756-1844), artillero miliciano retirado con 
fuero, alcalde real de Candelaria en tres ocasiones, interventor del Pósito y regidor del 
Ayuntamiento, y don José Rafael Otazo de Barrios3 (1762-1821), sacerdote, notario público 
eclesiástico, mayordomo de la fábrica parroquial, capellán de la ermita de Igueste y cura 
sustituto o servidor de Candelaria; dos hijos del primero de sus primos, don Vicente Otazo 
Ramos4 (1798-1863), capitán graduado de Milicias, comandante accidental de Artillería, 
castellano de la Batería de Santiago, guarda mayor de montes,  comisionado de la Intendencia 
provincial y de apremios, comandante de armas y alcalde de Candelaria y Arafo, y don Felipe 
Víctor Otazo Ramos5 (1812-1870), sacerdote, párroco propio de Matanzas en la isla de Cuba y 
cura encargado de Arafo; un sobrino, 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 tabernero6; y tres hijos de este último, 
don Vicente de Baute y Núñez (1814-?), artillero miliciano, perito repartidor de contribuciones 
y juez de paz suplente de Candelaria, 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), cabo 1º de Artillería y guarda-almacén de Artillería en la Marina de Candelaria. 

 
Arafo, pueblo natal de don José de Baute Santos. 

AGRICULTOR, PROPIETARIO DE POZOS DE NIEVE Y TENIENTE DE MILICIAS7 
Siguiendo la tradición familiar, el joven José se inclinó prontamente por la carrera de 

las armas. Así, el 13 de enero de 1763 ingresó en el Real Cuerpo de Artillería como artillero 

 
3 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 7 de agosto de 2014. 
4 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 30 de octubre de 2013. 
5 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 19 de abril de 2013. 
6 Ibid.: blog.octaviordelgado.es, 30 de abril de 2015. 
7 Los datos de su carrera militar se han extraído de sus expedientes personales, con su hoja de servicios, 

que se conservan en el Archivo General Militar de Segovia y en la Biblioteca Municipal de Santa Cruz de 
Tenerife (fondo antiguo del Ejército, caja 68 de microfilms), así como de otros documentos custodiados en el 
Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). 
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provincial del mencionado Castillo de San Pedro de la Marina de Candelaria, en virtud del 
nombramiento que le despachó el comandante general de Canarias don Pedro Rodríguez 
Moreno, y ese mismo día se tomó razón del nombramiento en la Contaduría; se le consideraba 
por su origen de calidad “distinguida”. 

Tres años más tarde, en reconocimiento a los progresos que había hecho en el cuerpo 
se le ascendió a subteniente del Regimiento de Milicias Provinciales de Abona, según Real 
Despacho expedido en El Pardo a 22 de febrero de 1766, con la antigüedad del 20 del mismo 
mes, al que puso el cúmplase el comandante general de Canarias don Domingo Bernardi el 2 
de mayo del mismo año, en cuyo día se tomó razón del mismo en la Veeduría. 

Mientras tanto, don José continuaba viviendo con su familia en Arafo, dedicado a las 
faenas agrícolas. En dicha situación, mediante escritura otorgada ante Santiago Penedo a 21 
de mayo de 1767, el entonces subteniente Baute Santos recibió un trozo de viña, huertas, 
árboles y tierra calma con una casilla en Arafo, “donde dicen Chacarco”, que le fueron dadas 
por el Convento dominico de Candelaria, al que debía pagar por ellas un tributo de 60 reales y 
medio de vellón antiguos de rédito anual, en el mes de mayo. Al fallecer sin hijos este militar, 
dichas propiedades volverían al Convento. 

Asimismo, nuestro biografiado se dedicó por entonces a una curiosa actividad, que 
conocemos gracias a la solicitud que dirigió al Cabildo de la isla en 1768, en la que pedía 
confirmación de la autorización concedida a su padre, ya fallecido, para hacer dos pozos para 
recoger nieve en los montes de Güímar, concretamente en el llano del Volcán de Arafo: 

Don Joseph de Bautes Santos, vecino del lugar de Arafo ante V. m. como más bien 
proceda, parezco y digo que como se [deduce] del pedimiento y suponiendo que en debida 
forma, pues Juan de Baute Santos mi difunto padre obtuvo licencia para la apertura de 
dos pozos en la cumbre de la jurisdicción de Güímar, donde nombran el Valle de los 
Roques y La Negrita a fin de estancar y recoger nieve para el común abasto de esta 
republica, como así lo ejecutó abriendo dichos dos pozos a sus propias expensas y usando 
de ellos hasta su fallecimiento y después he continuado yo en el mismo ejercicio hasta el 
presente como tal hijo y sucesor en sus bienes, según es público y notorio que me releva 
de prueba y que permanezca en mí el propio nombre y no se confunda o traspapele el 
dicho pedimento y licencia original, me es conveniente se fije y protocolice en el libro de 
Provisión del oficio del Cabildo que ejerzo el presente […] y que este me dé el testimonio 
que le pidiere para guarda de mi derecho y siendo necesario a mayor abundamiento 
mandar se guarde, cumpla y ejecute lo en el referido auto prevenido, sin que persona 
alguna me inquiete ni perturbe en el uso y posesión de dichos pozos, con imposición de 
las penas y multas que tuvieren por conveniente mediante lo cual, 

A V. Merced suplica que habiendo por presentado dicho documento se sirva 
providenciar en la conformidad que llevo expuesto […].8 

El 16 de septiembre de dicho año, el Cabildo resolvió acceder a lo solicitado y multar 
a quien lo molestase en la explotación de los pozos: “darle el testimonio que necesitara de 
pública forma y que bajo pena de 20 ducados que nadie le inquiete ni perturbe”. Pero un mes 
más tarde, el 25 de octubre, don Antonio Díaz, vecino de Güímar, como obligado al abasto de 
la nieve de Santa Cruz, principió autos en la Comandancia General de estas islas, 
pretendiendo que el alférez don Joseph de Baute le hiciese venta de los tanques o pozos de 
nieve; pero tuvo que desistir, al negarse éste y alegar en su favor el testimonio obtenido del 
Cabildo.9 

Volviendo a su carrera militar, ésta no se detuvo, pues por un nuevo Real Despacho 
dado en El Pardo a 27 de febrero de 1769 ascendió a teniente del mismo Regimiento de 

 
8 Salvador MIRANDA CALDERÍN (2003). Los pozos de nieve de Tenerife. Estudio histórico y geográfico 

de la explotación de nieve en la isla de Tenerife. Siglos XVIII y XIX. Págs. 67-68. 
9 Ibidem. 
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Abona, en el que servía; el cúmplase y toma de razón del nombramiento se anotó el 20 de 
marzo inmediato. Asimismo, por decreto expedido el 23 de diciembre de ese mismo año, fue 
nombrado por el comandante general don Miguel López Fernández de Heredia, con consulta 
de la Real Audiencia de estas islas, “para que en las dependencias de deudas que no sufren 
juicio judicial, lo comicionava pa. que en juicio verval pudiese en las deudas personales, que 
no pasen de cincuenta rs. ôir las partes, y administrarles justicia, como assí mismo con las 
demandas criminales, y delitos comunes, y Militares admitir querellas; obrar de juicio, 
formar caveza de proceso y de todo remitir las sumarias de los Reos â esta Comanda. Genl. 
procediendo â pricion, siendo la causa grave”. 
 
TENIENTE COMANDANTE DE LA MEDIA COMPAÑÍA DE ARTILLEROS MILICIANOS, 
COMANDANTE DE ARMAS, ALCALDE REAL Y SÍNDICO PERSONERO DE CANDELARIA-ARAFO 

Deseando volver a sus inicios y desarrollar su actividad más cerca de su domicilio, 
solicitó su traslado al Cuerpo de Artillería Provincial con la misma graduación que disfrutaba 
y, tras serle aceptado, el 8 de diciembre de 1770 pasó como teniente al Destacamento de 
Artillería de guarnición en Candelaria. 

Por otro decreto del mencionado comandante general don Miguel López Fernández de 
Heredia, expedido el 23 de enero de 1771, don José fue comisionado “para que hiciese 
reintegrar a los vezinos del Lugar de Candelaria lo que estavan deviendo a la Alhóndiga de 
dho. Lugar, encargándole hiciese cumplir â cada vezino con la obligacion del apronto de 
veinte y cinco cartuchos de Polvora, y valas, y tres piedras de chispa pa. la defensa de la 
Patria en los casos que pudieran ofrecerse pr. qualquiera invacion de enemigos”. 

El 27 del inmediato mes de febrero de 1771, al establecerse en dicho puerto una media 
Compañía de Milicianos Artilleros, don José quedó al mando de la misma como teniente de 
Artilleros Provinciales, en virtud de orden que le pasó el comandante general López 
Fernández de Heredia, “para que se encargase del cuidado de los Milicianos artilleros de la 
Marina de Candelaria”. Como teniente capitán de Artillería, estaba al mando de 70 artilleros 
milicianos que prestaban su servicio en el Castillo de San Pedro de aquella Marina. 

Simultáneamente, por orden del Marqués de la Cañada, comandante general que fue 
de estas islas, se le designó también para el gobierno y mando de las Armas en aquella 
Marina. Permanecería en el cargo de comandante o gobernador de las armas del pueblo de 
Candelaria y su costa durante 44 años, hasta su retiro del Ejército; en todo ese tiempo, Arafo 
estaba también bajo su jurisdicción. 

Todavía por entonces continuaba con sus actividades extra-militares, pues seguía 
explotando sus pozos de nieve. No obstante, en su negocio se veía perjudicado por las gentes 
que recogían la nieve que se acumulaba hasta el verano en el barranco de “la Montaña del 
Volcán”, sin tener licencia ni autorización para ello. Por este motivo, el 30 de abril de 1775 se 
dirigió al Cabildo en solicitud de licencia para ser el único que pudiese recoger y conservar la 
nieve en dicho paraje: 

D. Josef de Baute Santos, teniente de artillería y vecino del lugar de Candelaria, 
en Arafo, ante V. Y. parezco y digo: que en el barranco de la Montaña del Volcán que se 
halla inmediato a la cumbre de aquella jurisdicción, suele algunos años abundar la nieve 
y poderse conservar mucho tiempo, proporcionando el paraje más conveniente para ello, 
y proveyendo a la Isla en el verano de este natural alivio, útil a la salud pública y aunque 
allí no es terrazgo fructífero ni puede tener otro destino que la referida [utilidad], para 
tener título y que ninguna otra persona por falta de él, después de haber yo hecho los 
competentes beneficios, se quiera surtir voluntariamente 

Suplico a V. S. se sirvan concederme licencia para que en el mencionado 
barranco y paraje de él más proporcionado, pueda disponer la conservación de dicha 
nieve sin que otro alguno pretenda usar de ella, dando comisión si fuere preciso a quién 
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fuere de su agrado para que ponga la competente demarcación y conste para lo sucesivo 
en que recibiré merced del justificado proceder de V. S.10 

 
El castillo de San Pedro de Candelaria en 1820, del que don José fue teniente castellano. 

Dibujo de Alfred Diston. 

Muy bien relacionado debía estar el teniente Baute, pues un mes más tarde el Cabildo 
acordó darle la licencia que pretendía y comisionó al diputado del común, don Esteban 
Bottino de Echevarría, que supervisaba la construcción del camino de Candelaria, para que 
fuese al barranco del Volcán y amojonase la zona de exclusividad solicitada para la recogida 
de nieve, como si fuese la de otro pozo: “En Cabildo de 29 de Mayo de 1775 se acordó dar 
licencia a Josef de Baute y para que no se le entrometiera ninguna persona, se comisionó a 
D. Esteban Bottino, Diputado del Común que se halla en el lugar de Candelaria como 
encargado de la composición del camino para que pasando a costa del referido D. Josef al 
citado barranco lo demarque, señale y haga amojonar la porción que baste como si fuese uno 
de los otros pozos que se han señalado para el mismo fin, poniendo por diligencia la que 
practicare con la mayor claridad y circunstancias para que en todo tiempo conste, 
devolviéndolo todo original para archivarlo y dar testimonio a esta parte que le sirva de 
título”. Con la mayor diligencia, el comisionado Bottino informó al Cabildo dos días después 
del cumplimiento del encargo realizado. La demarcación del ventisquero se hizo al Sur del 
Volcán, mirando a los Roques (Pico de Cho Marcial), donde el barranco hacía un ángulo y en 

 
10 MIRANDA CALDERÍN, op. cit. , págs. 68-72. 
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su vértice existía un saltadero lleno de nieve, amojonándose 40 pasos a cada uno de sus lados, 
área que consideraba suficiente para recoger la nieve; actuaron como testigos varios vecinos 
de Arafo, don Juan Ferrera, don Juan Martín del Volcán, don Francisco Jerónimo y don 
Agustín Ferrera “El Menor”. Con la nieve de sus dos pozos, así como la obtenida en el lugar 
últimamente amojonado, don José suministraba de nieve a Santa Cruz de Tenerife y La 
Laguna, aunque también la exportaba para Gran Canaria, embarcándola en Candelaria en los 
barcos de cabotaje que hacían el servicio por dicho puerto.11 

Simultáneamente, en 1778 nuestro teniente de Artillería fue elegido por primera vez 
alcalde real del amplio término de Candelaria, que por entonces también incluía al pueblo de 
Arafo. 

En 1779, con motivo de la Guerra contra Inglaterra, quedó al mando del Destacamento 
de Milicias del Regimiento Provincial de Güímar destinado al servicio del Castillo de San 
Pedro de Candelaria, como se dispuso en la nota 2ª de la relación de “Tropas de Milicias que 
deben acudir al servicio ordinario en la Costa de Candelaria”, en la que se especificó que 
para el “Destacamento de la Compañía de Artillería Provincial de Guimar se destinaron doce 
Hombres inclusos 2 cabos para el Castillo de San Pedro de la Marina de Candelaria, á la 
orden del mismo Teniente de ella Dn. Josef Baute Santos”. En virtud de ese cometido, por 
oficio del 9 de agosto de dicho año se le encargó “del percivo, y distribución de Prest, y Pan, 
señalado a los Milicianos empleados en dha. Marina de Candelaria pa. resguardo de sus 
costas, en la pasada guerra con Inglaterra, y con la facultad de distribuir el Santo y demas 
funciones nombrado como oficial de mas graduación”; y por orden de don Pedro Catalán del 
13 de septiembre inmediato, se señaló que las pagas y prest de un teniente y 12 hombres de 
Artillería destacados en Candelaria, ascenderían a 915 reales. 

Según el “Padron general del Vecindario del Lugar de Candelaria” de ese mismo año 
1779, que se conserva en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, ya 
habían fallecido sus padres y, como hijo mayor, se hallaba al frente de la familia, compuesta 
por él y tres hermanos solteros (aunque eran en total 9, el resto ya casados). La “Casa de Don 
Josef Santos” era la nº 16 de la “Calle de la Cruz del Valle” del “Lugar de Arafo” y en ella 
vivían: 

Dn. Josef Santos, Mozo, su edad. 42 años. se aplica a la labranza y a comprar y bender, 
tiene dos bestias mulares, un buei, sesenta reses cabrias, sienbra seis fanegas de trigo y 
dose de sebada, pasa Regularmente. 
Agustin, Hermano del dho, moso, su edad 35, se exercita en ayudar a su hermano en su 
manejo. 
Rafaela, Hermana del dho, su edad. 20 años. sabe coser, aser medias. 
Barbara, Hermana del dho, su edad. 19 años. sabe hilar, coser. 

Desde el punto de vista económico, el que pasase regularmente era un éxito para 
aquellos tiempos de gran dureza económica. 

En 1783, don José volvía a ocupar, por segunda vez, la alcaldía real de Candelaria, 
que por entonces abarcaba a los pueblos de Candelaria, Arafo, Malpaís, Cuevecitas, Araya, 
Igueste y Barranco Hondo. En octubre de ese año, los vecinos de Arafo elevaron una 
representación al corregidor y capitán a guerra de Tenerife y La Palma, para que se les 
concediese licencia para celebrar una junta, con el deseo de solicitar que la ermita de San Juan 
Degollado se elevase a parroquia; una vez concedida, dicha junta se celebró el 5 de noviembre 
y fue presidida por el alcalde Baute Santos, acordándose hacer imposiciones perpetuas para la 
lámpara del Santísimo Sacramento, paso previo a la creación de la parroquia añorada. Al año 
siguiente, 1784, nuestro biografiado desempeñó el cargo de síndico personero del mismo 
Ayuntamiento. 

 
11 Ibidem. 
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La Batería de Santiago de Candelaria, de la que don José también fue castellano. 

Dibujo publicado porvel general José María Pinto de la Rosa. 

TENIENTE CASTELLANO DEL CASTILLO DE SAN PEDRO, ALCALDE REAL DE CANDELARIA-
ARAFO, GUARDA-ALMACÉN DE ARTILLERÍA Y CASTELLANO DE LA BATERÍA DE SANTIAGO 
 Por oficio que le pasó el comandante general de Canarias, Marqués de la Cañada, 
fechado a 25 de febrero de 1784, se “le previene que respecto â haver fallecido Dn. Bartolomé 
Antonio Montañez Castellano del referido de Sn. Pedro de la Marina de Candelaria, se haga 
cargo de el interinamte. como Govor. de las Armas”. Y por otro oficio del 21 de agosto de ese 
mismo año, que le pasó el Marqués de Branciforte, nuevo comandante general de las Islas 
Canarias, dimanado de Reales órdenes, se “le encargo de la sanidad en dha. Marina de 
Candelaria y puertos de aquella jurisdicion pr. qualquier acontecimto. de embarcacn. que 
llegue por dha. Marina con motivo de los estragos que hizo la Peste en varios parages del 
Levante otomano, y otros de la costa de Africa”. 

Siendo aún teniente de Artillería, el 21 de abril de 1785 fue nombrado teniente 
castellano del Castillo de San Pedro de la Marina de Candelaria, en virtud de un despacho del 
mencionado Marqués de Branciforte; en cuyo día se tomó razón del mismo en la oficina de la 
Veeduría de guerra. Por tal motivo, se vio obligado a trasladar su residencia a este pueblo 
costero, donde ya permaneció hasta su muerte. El 25 de diciembre de dicho año actuó como 
testigo en la otorgación de sacramentos en la iglesia de Santa Ana, figurando como “Teniente 
Capitan”. 

Además, a finales de ese mismo año se le eligió por tercera vez alcalde de Candelaria 
y Arafo (que todavía constituían un único municipio), para ejercer como tal en el siguiente, 
1786. Se deduce fácilmente de lo expuesto, que don José Baute Santos era, desde entonces, la 
persona más poderosa y de mayor prestigio de ambos pueblos, considerándosele el verdadero 
“padre de la patria”, a quien todos acudían para pedir ayuda y consejo. El 14 de enero de 
1786 actuó en Candelaria como padrino de bautismo de José Herrera de Mesa, de ilustre 
familia, figurando como “Teniente de Artillería y Alcalde”. 

Tras establecerse definitivamente en Candelaria, don José de Baute vendió las 
propiedades que poseía en Arafo a su destacado paisano don Juan de Torres Marrero (1726-
1821), quien fuera mayordomo y promotor de la creación de la parroquia de San Juan 
Degollado. 
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Nuestro biografiado siguió ganándose la confianza de sus superiores, quienes 
delegaron más responsabilidades en él. Así, el 12 de octubre de 1792 le expidió por el 
comandante general de Canarias don Antonio Gutiérrez de Otero el nombramiento de guarda-
almacén para custodia de los efectos de Artillería (almacén y municiones) del mencionado 
Castillo de San Pedro del puerto de Candelaria, con el sueldo de cuatro escudos al mes; el 17 
de ese mismo mes se hizo cargo de dicho empleo, en el que continuaría hasta su retiro. Y por 
otro nombramiento que le despachó el mismo comandante general don Antonio Gutiérrez el 
16 de diciembre de 1793 se le designó también castellano de la nueva Batería de Santiago (o 
del Pocillo), que se acababa de construir en dicha Marina de Candelaria. 

 
GRADO DE CAPITÁN DE MILICIAS Y ASCENDENCIA HASTA EL REY DE ADEJE 

Tres años más tarde, por Real Despacho expedido en Aranjuez el 27 de abril de 1796, 
se le concedió a don José el grado de capitán de Milicias, al que le puso el cúmplase el 
mencionado comandante general de Canarias, don Antonio Gutiérrez, el 21 de junio 
inmediato, en cuyo día se tomó razón en la Veeduría. Continuó al frente del Destacamento de 
Artillería de la localidad, pero a partir de entonces se le conocería como “Capitán D. José de 
Baute Santos”. 

Don José de Baute Santos descendía de los antiguos guanches de la isla, 
concretamente y en una de sus ramas del Rey don Diego de Adeje. Por ello, era uno de los 
que podían cargar y acompañar en procesión a la Virgen de Candelaria, según privilegio real. 
Por ello, en junio de 1796 elevó una instancia al corregidor de la isla de Tenerife, solicitando 
información sobre su ascendencia hasta el mencionado Rey: 

Dn Josef de Baute Santos Tente. de Artilleros Provinciales y de Gobernadr. del Rl. Castillo 
de Candelaria: ante Vmd. hago demostración de esta Informacn. origl. para que se sirba 
mandar que el presente Escno. me de una Fe en relacn. de ella, autorizada en puca. forma y 
manera qe. la haga: pa. lo que 
A Vmd. pido y Supco. se sirba habiendo pr. demostrada la referida Informacn. mandar qe. 
dho preste. Escno. me de la enunciada Certifcn. segun llebo pedido devolviéndoseme la 
original en Justa. juro lo necesario &a. 

 El 14 de dicho mes el citado corregidor dispuso en La Laguna que: “Por demostrada 
la Información: Dese á esta pte. la fee en relacn. que pide autorizada en puca. forma 
devolviéndosele el original”. En virtud de lo dispuesto, al día siguiente el escribano público 
don Gregorio de Vargas Peralta expidió la siguiente certificación: 

En cumplimiento de lo mandado por el auto de la buelta yo el infrascripto escno. puco. del 
numero de esta Isla de Tenerife: Certifico y doi fee como de la Información original 
demostrada que se practicó a pedimento del Tente. Capn. Dn. Josef Baute Santos en el año 
pasado de mil setecientos ochenta y siete, por decreto del Sr. Corregor. desta dha Isla, y 
con citacn. del Caballero Sindico Persono. genl. de ella Dn. Carlos Soler y Castilla: consta 
justificado por la contexte deposición de doce tgôs Vesinos del Lugar de Candelaria y su 
Jurisdicción de donde lo es el mismo Dn. Josef Baute Santos, que este es lexitimo 
desendiente del Sr. Dn. Diego Rey que fue de Adexe al tiempo que se conquistó esta dha 
Isla, y que como a tal sele paga á el y a sus hermanos, y Parientes anualmente cierto 
tributo en el Valle de Masca que fue Data que se le señaló a dho Dn. Diego; lo qual 
deponen los referidos tgôs de propio conocimiento, y por noticias de sus mayores, y mas 
ancianos, siendolo tambn. la mayor parte de ellos como que declaran tener, unos sesenta 
as. otros sesenta y sinco, otros setenta y quatro, y otros ochenta y dos; y ademas algunos 
de dhos tgôs estan condecorados con los empleos publicos de Diputados, y Personero de 
dho Pueblo: Y posteriormente en el año de mil seteciens. ochenta y nueve se mandó pasar 
la dha Informn. al expresado Caballo. Sindico Persono. genl. quien expuso ser constante 
que el contdo. Dn. Josef Baute Stos. por sus circunstancias havia ocupado el empleo de 
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Alcalde Rl. de su Pueblo con aprobación de la Rl. Auda. y qe. este propio encargo ha 
desempeñado en otras ocaciones; y qe. por traer causa de los antiguos Isleños llamados 
Guanches, es de los primeros qe. tienen voz quando sale en Prosecion la milagrosa 
Imagen de Candelaria aparesida entre ellos antes de la Conquista, y qe. por tanto no se le 
ofrecia reparo en qe. se le diesen los Testimonios qe. solicitava: Segun qe. todo lo 
relacionado mas largamente consta de dha Informacn. y diligas. que en onse foxas 
devuelvo al interesado de qe. certifico, y a que me remito y en virtud de lo mandado doi la 
presente que signo y firmo en la Ciudad de la Laguna á quinse de Junio de mil Sets. 
noventa y seis años. 

 El 19 de julio inmediato, y a petición suya, se expidió en Santa Cruz de Tenerife una 
certificación de los servicios que había prestado, firmada por don Pedro Catalán y Herrera, 
“Veedor de la gente de guerra Contador grâl. de la Rl. Hazda. de las Islas de Canaria, vocal 
de su Junta de fortificaciones, y contador de ellas”, basado en los asientos que se hallaban en 
la Contaduría principal de su cargo; además, se recogían los servicios prestados por su 
bisabuelo don Juan Lorenzo de Barrios, artillero del Castillo de San Pedro de Candelaria, y su 
abuelo don Pedro Lorenzo de Barrios, condestable del mismo retirado con el empleo de 
subteniente de Artillería. En los mencionados asientos constaba que don José había servido al 
Rey en las Milicias “con diferentes empleos Militares, y otros encargos del Rl. Servicio, â 
tiempo de treinta y quatro años quatro meses y veinte y nueve dias”. Y concluía la 
certificación añadiendo: “En cuios encargos, y comiciones ha acreditado el citado Dn. Josef 
Baute Santos el mayor desinterés, zelo, y amor al Rl. Servicio, y â satisfacción de los SSrês. 
Comandtes. gens. de estas Islas, y ultimamte. en las distribuciones de Prest, y Pan de los 
Artilleros Provinciales puestos â sueldo en dha. Marina con motivo de la ultima guerra con 
Francia segun distribuciones que se hallan en esta oficina, y de los demas documentos 
originales que le he devuelto”. 

En diciembre de 1796, nuestro biografiado volvió a ser elegido alcalde real de 
Candelaria por cuarta vez, pero el 31 del mismo mes se celebró una nueva elección, “por 
renuncia del que había sido nombrado”, pues por entonces eran demasiados los cometidos 
militares que tenía en dicho pueblo: comandante de armas, teniente castellano del Castillo de 
San Pedro, guarda-almacén de Artillería y castellano de la Batería de Santiago. 

 
Firma de don José de Baute Santos (1797). 

MOVILIZACIÓN MILITAR EN CANDELARIA ANTE LA GUERRA CONTRA INGLATERRA Y EL 

ATAQUE DE LA FLOTA DEL ALMIRANTE NELSON A SANTA CRUZ DE TENERIFE12 
Como castellano de los citados baluartes y gobernador de Armas del pueblo de 

Candelaria, el capitán Baute Santos estuvo siempre atento a cualquier situación de peligro que 
amenazase la costa de su jurisdicción, siendo movilizado por ello cuando España declaraba la 
guerra a Francia o Gran Bretaña. 

Tras la declaración de la Guerra contra Inglaterra, el 1 de febrero de 1797 el coronel 
del Regimiento Provincial de Güímar, don Diego Antonio de Mesa y Ponte, elevó un escrito 
al comandante general de Canarias, don Antonio Gutiérrez, en que acusaba recibo del oficio 

 
12 Archivo Regional Militar de Canarias. 
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que el día anterior había recibido de esta máxima autoridad, “en qe. me reencarga, que haga 
observar en la demarcacion del Regimto. de mi cargo, la vigilancia, y precausion que se 
requiere, en las circunstancias del dia, teniendo presente para los lances que ocurran, el plan 
grâl que con motivo de la ultima Guerra con la Francia, formó VE, y me remitio con fha de 3 
de Julio de 93, y que espera VE, que con la devida prontitud le comunique repetidos partes de 
quanto ocurra, y fuere digno de alguna considracion”. En virtud de ello, el citado coronel 
respondía: “He pasado ya nuevas ordenes, repitiendo este encargo á los comandtes. de Armas 
recidentes en las partes del Norte y Sur, del distrito de mi mando”, entre los que se 
encontraba don José de Baute Santos. Y como el 3 de agosto de 1793 ya había remitido al 
comandante general “el Detall de lo que deven praticar las Tropas del Regimiento de mi 
cargo, para impedir cualquiera invasión en las Plaias, y Puertos de su distrito”, solicitaba 
que aprobase dicho Detall, para hacerlo circular por el Regimiento para que dicho plan 
general pudiese ponerse en marcha. 

En marzo de dicho año 1797, don José dirigió un escrito al comandante general don 
Antonio Gutiérrez, suplicando que, dadas sus responsabilidades, equivalente a los oficiales 
empleados en activo, se le compensase con el sueldo entero o con una gratificación mensual: 

En la hultima guerra con Inglaterra, me halle encargado, como âora, en esta marina de 
la distribución del Pan, y Prest de los Artilleros empleados en ella, sin ôtra comicion 
alguna que la de teniente de esta media compañia. A êse mismo tiempo, por dispocicn. del 
Exmô Sor. Marques de Tavalosos, antecesor de V. E. se establecieron en este, y ôtros 
puertos, Destacamentos de Milics; a cuios ôficiales, se les abonaba una gratificacion 
proporcionada al sueldo de sus grados. Por este principio, se me señaló tambien a mi la 
de dies y seis ps. mensuales, a contar desde la declaración de la grâ, pr. todo el tiempo de 
ella. 
 Sobreviniendo después el rrompimto. con Francia, en que servi gratuitamente, sin 
emvargo, de haver crecido mis encargos y responsabilidad, y depender mi subsistencia de 
los advitrios que yo empleo para sobstenerme devidamte. 
 Al presente está a mi cargo, la distribución de Artilleros, como en tiempo del dho 
Exmô Sôr Marques de Tavalosos; hay destacamtos. como entonses; y a los empleados se 
les abona, no una gratificn. sino su total haver, soy êl Unico oficial de esta media 
Compañia de Artillería, como antes; êl Rey me ha ônrrado después con el grado de 
Capitan, exerso por ambos Ramos el mando Militar del puesto; soy Cavo principal de la 
nueva Bateria de Santiago, y Provicional del Castillo de San Pedro en esta marina: Y 
atendido el aumento de mi ocupación y rresponsavilidades, rrecurro a V.ê. â fin de que 
teniendo todo en concideracn. se sirva igualar mi suerte, a la de los demas ôficiales 
empleados que gosan de sueldo entero, ô señalarme la gratificazn. mensual que sea de su 
superior agrado. 

El 18 de abril de ese mismo año 1797, como comandante militar de dicho lugar, 
nuestro biografiado fue responsable de una brillante acción armada, que quedó recogida en su 
hoja de servicios (fechada a fin de diciembre de 1798): 

En diez y ocho de Abril anterior, hallándose mandando las Armas, y la Artilleria de la 
Marina de Candelaria, mandó hacer fuego contra una de las Fragatas Inglesas que 
sacaron del Puerto de Stâ. Cruz la de la Rl. Compa. de Filipinas, que dava caza á un 
Bergantín de los del trafico de estas Islas impidiendo lo apresase, con cinco tiros que le 
hiso disparar del Castillo de Sn. Pedro, y diez de la Bateria de Santiago, que obligaron á 
cambear de vordo al Buque enemigo, después de haver disparado toda una andanada, 
contra la expresada Batería, y varios tiros al Bergantín; habiéndose mantenido, todo 
aquel dia y la noche sigte. sobre las armas, y en la maior vigilancia, en virtud de ôrn. del 
Exmô. Sôr. Comandte. Genl. de estas Islas, por si estos Buques intentasen alguna sorpresa 
contra dichas Baterías. 
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En otra hoja de servicios (fechada a fin de diciembre de 1814), relataba dicho suceso 
de forma más sucinta: “En 18 de Abril de 1797, contuvo con quince tiros de cañon a una 
Fragata Inglesa que dava caza a un Buque del Pais, impidiendo la apresara: y obligandola a 
cambiar de bordo, y retirarse despues de haber disparado una andanada contra la Bateria de 
Santiago, con cuyo motivo para impedir una sorpresa en la noche, se mantuvo hasta el 
siguiente dia sobre las armas en dha. Bateria, executando lo mismo quantas veces se 
presentavan Buques enemigos sobre aquellas costas”. 

El 1 del inmediato mes de mayo dirigió un oficio desde Candelaria al comandante 
general de Canarias, don Antonio Gutiérrez, dando cuenta de la presencia de dos fragatas y un 
bergantín frente a su pueblo, por lo que había movilizado a los artilleros y a las Milicias 
Provinciales, con el fin de defender dicha marina, a la vez que solicitaba se aportase el 
mantenimiento debido a los soldados allí destacados: 

Acavo de recibir la orden que V. Ê. me comunica, y me ha entregado el Tente. de 
Ingenieros dn. Manuel de Ladela, y el Subtente. del Reximto. Provincial de Guimar dn. 
Christoval Trinidad, a los que acompañé al reconosimiento de estas playas y puertos de 
mi jurisdicion, assi las que estan a la parte del Norte como las que estan a la parte del 
Sur de este Pueblo; por el conosimiento que tengo de estas costas, como tambien haverme 
informado de los patrones de los barquitos de este trafico en los puertos que podía hacer 
desembarco el enemigo, los que van annotados pr. sus nombres en el detall que incluio á 
V. Ê. firmado del dho. Tente. de Ingenieros, que no solo constan los puertos de esta 
jurisdicion, sino tambien los de la jurisdicion de la Laguna; y por dicho detall verá V. E. 
la gente que se necesita en todo el cordon. 

A la vista y frontero á este Pueblo se han mantenido en todo el dia, dos fragatas 
grandes y un Bergantín, haciendo sus vordos arriva y avajo y han anochesido al frente de 
estas Baterias, por lo que desde la una de la tarde pasé oficio al comandte. de las armas 
del Pueblo de Guimar, pa. que en este mismo dia, y sin perdida de tpô. ocurriese aquí con 
la gente que pudiese acopiar en su jurisdicion pa. la defensa de este puesto; y hasta esta 
hora que son las siete de la noche no ha llegado mas que un Tente. de dho. Regimiento 
[ilegible] estas inmediaciones; pero dice quedavan aprontandose pa. venir. 

He doblado las guardias con los pocos Artilleros que tengo en las dos Baterias, 
ademas de haver puesto todos estos vezinos en movimiento pa. la defensa de cualquiera 
invasión, quedando yo con todas las precauciones que devo en desempeño de mi encargo, 
y según V. Ê. me previene; y en cuanto al socorro de esta gente, aunque sea por la noche, 
siempre que V. Ê. lo tenga á bien, dispondrá el modo de satisfacerles porque se quejan 
que no tienen que comer. 

V. Ê. se servira disponer en todo lo qe. sea de su agrado, y tenga pr. conveniente, 
quedando yo igualmente esperando sus veneradas ordenes y con la obligación de 
cumplirlas como devo. 

Al día siguiente, don José volvió a enviar otro oficio al comandante general de 
Canarias, en el que exponía que ante la presencia de nuevos barcos, había ordenado otra 
movilización para proteger dicha costa, manteniendo retenes de guardia en las dos baterías: 

En el parte que hice a V. Ê. en la noche del día de Ayer le digo lo ocurrido en este puesto 
hasta su fecha: en la mañana de este dia, rregistre los ôrisontes, y no habiendo ninguna 
embarcazn. a la vista, mandé rregresar la gente porque estavan sin comer; pasando 
igualmente ôficio al Govor. de las Armas del Pueblo de Guimar, para que me inbiase 
cinquenta hombres, para en esta noche guarnecer estos puestos, los quales hasta esta ôra, 
que son las ôcho de la noche, han llegado cuarenta y tres, con los que he distribuido el 
servicio, destinandolos a sus respectivos puestos, para la defensa del enemigo. 
 El dho Govor. del Pueblo de Guimar, en su ôficio de esta tarde, me dice, que el 
talayero le a dado parte que las dos emvarcazs. que se dice enemigas quedavan pr. fuera 
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Agache, que es al sur de este Pueblo y antes de llegar Abona, que estavan mui enmaradas 
y que un Barco pequeño, que parece como costero amanecio esta mañana, por la punta 
de Abona, y vino hasta la de Agache, y qe. de alli, tiro buelta afuera ha unirse con las 
dhas dos grandes, y que quedavan a un andar, y que a su parecer volvían con el bordo 
todos tres así arriba: 
 Me es preciso con los pocos Artilleros que tengo aumentar retenes en la estacion 
precente todas las noches en estas dos Baterias, pues quasi todas ellas van unos mismos 
por ser poca gente y estos aclaman se les pase su socorro la noche que van como se 
practica en esa Plaza, proqe. son unos Pobres. Espero me diga V. E. en caso que se les 
deva socorrer si se ôcurre por este haver en los mismos terminos que por el de los quatro 
que pr. disposicn. de V. E. concurren todas las noches, dos a cada Batería: 
 Con fha de 24 del pasado, participe a V. Ê. Lo presiso que hera el aumto. de 
Artilleros en virtud de tener que acudir a las dos Baterías, por ser pocos los que hay, que 
estos solos se êligieron, en aquel tmpô quando no havía mas que un Castillo el que solo 
contenía tres cañones del calibre de a 10. pero haviendose construído después, la nueva 
Batería de Santiago con merlones para colocar en ellas seis cañones, y en el día tiene ya 
montados quatro, del calibre de a 24 y de 16; concidero presiso este aumento, y qe. sean 
vecinos de este Pueblo, para tenerlos promptos a qualqra. ôra que se nececiten. Con este 
motivo dixe a V. Ê. que teniendo en este dho Pueblo 11 vecinos soldados Milicianos del 
Reximto. de Guimar, se sirviece V. Ê.mandar, que estos si filien â esta Artillería y qe. en 
caso qe. dho Reximto. nececite de su remplaso, este lo haga en los demas Pueblos del 
campo de estas inmediaciones: Por el teniente de Ingenieros Dn. Manuel de Nadela, que 
se halló aquí anoche en que me fue presiso acudir a las dos Baterías con el motivo de 
estar los Barcos a la vista, y precencio la falta de gente para el manexo de la Artilla. 
puede V. Ê. Informarse, si la pido yo con justa razón ó no; V. Ê. se servira disponer en 
todo quanto sea de su agrado. 

El 29 del mismo mes de mayo, el teniente Baute Santos dirigió otro oficio desde 
Candelaria a don Antonio Gutiérrez, informando de la presencia de naves frente a dicho 
pueblo y de la movilización que había ordenado al oír fuego de cañón en Santa Cruz: 

Haviendo ôbservado en la madrugada de este día el fuego de cañon que se hacía de êsa 
plaza, y mar, promptamente prepare estas dos Baterías en disposicion de defensa, 
guarneciendolas con los Artilleros de este Pueblo; Y haviendo aclarado el día, se ôbservó 
âver si se abistaban algunas êmbarcaznes. y solo se han podido persevir (sin envargo de 
estar los ôrisontes encalinados y ôbscuros) solo tres, las que al parecer son dos fragatas 
grandes, y un Bergantín; y ha esta ôra que seran las seis de la mañana quedan frontero 
de este Pueblo, aunque mui emmaradas: Doy a V. Ê. este abiso, como el de quedar yo con 
todas las precauciones y vigilancias corresponds. a mis encargos. 

El 5 de junio, don José de Baute Santos envió un nuevo oficio desde Candelaria al 
general Gutiérrez, pues ante la presencia de nuevos barcos frente a este pueblo, había 
movilizado a los artilleros, pedido refuerzos a las Milicias de Güímar y doblado la guardia en 
ambas baterías: 

Haviendo ôbservado en el día de Ayer, las gestiones que hacían las Fragatas, y un Barco 
mas pequeño que estavan a la vista y al frente de êsa Plaza, dexandose des caêr con sus 
bordos hasta la frontera de este Pueblo, puse en movimto. estos Artilleros, y vecinos, para 
la defensa contra el Enemigo en caso de acometernos; pasando igualmte. ôficio al Govor. 
de las Arms. del Pueblo de Guimar, para que imbiase la gente que se pudiere acopiar alli, 
para guarnecer en la noche estos puestos; Y en êfecto en la misma noce vinieron como 
cuarenta, ô cinquenta hombres, conducidos pr. dos sargtos. y tres cavos que me dixeron lo 
heran, con los qe. distribui el servicio a sus rrespectivos destinos; Y en la mañana de este 
día se retiraron para sus casas sin embargo de estar las embarcaciones a la vista, 
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espresando que no podían aguantar mas porqe. no tenian que comer; pero al medio dia de 
hoy, visto qe. los Barcos se mantenían volví a dar aviso, a dho Govor. de las Armas del 
Pueblo de Guimar para que inviase cinquenta hombres para en esta noche guarnecer con 
ellos, estos puestos y Baterías, para contener cualquier desembarque que intente el 
Enemigo; pero ha esta ôra que son las ôraciones, ha llegado solo un Tente. y quatro 
hombres que dicen no pueden venir mas porqe. no se ha encontrado mas gente, y los 
Barcos han anochecido al frente de estas Baterías: Yo he doblado en ellas las Guardias 
con los Artilleros milicianos de mí mando, quedando igualmte. con las precausiones que 
devo para la mexor defensa en quanto este de mi parte. 

 
Hoja de servicios de don José de Baute Santos, fechada en 1798. 

También estuvo movilizado durante el ataque del Almirante Nelson a Santa Cruz, del 
22 al 25 de julio de ese mismo año 1797, en cuya ocasión permaneció sobre las armas todo el 
tiempo que duró el asedio, al frente de los 70 artilleros milicianos que estaban bajo su mando, 
siguiendo las maniobras de los barcos enemigos en previsión de un posible intento de 
desembarco; todo ello en cumplimiento de la orden que le fue enviada el 22 de dicho mes por 
el general Gutiérrez, quien le encarecía la mejor armonía con el coronel del Regimiento de 
Güímar, don Diego Antonio de Mesa y Ponte, encargado de socorrerle y ayudarle en la 
defensa. Ese mismo día, le llegó la orden de movilización del comandante general al coronel 
Mesa, que decía así: “Inmediatamente que reciva V. S. esta, se dirigira a la demarcacion de 
su Regimiento y tomara las providencias necesarias para auxiliar el punto de Candelaria y 
cubrir los demas de dicha demarcacion en que el enemigo, que se halla a la vista, pueda 
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intentar un desembarco, cuidando de no dexarse sorprender y de darme exactos avisos de 
quanto ocurra, y ahora de quedar enterado”. El coronel Mesa acusó recibo de dicha orden a 
las once de la mañana: “Ahora que son las onse voy a cumplir la orden de V. E., quien se 
servira decirme si comboco para dicho paraje [Candelaria] las 4 compañias que tengo por la 
parte del Norte”. A esa misma hora abandonó La Laguna a caballo para dirigirse al lugar de 
Candelaria y cubrir con sus fuerzas aquellas costas. El general Gutiérrez dispuso que una 
compañía de este Regimiento fuese a reforzar la guarnición de Santa Cruz de Tenerife y el 
ayudante mayor don Pedro Martínez de Santaella, por entonces enfermo en La Laguna, 
dispuso que fuese la nº 4, correspondiente a la jurisdicción de Candelaria y comandada por el 
capitán don Juan Tabares de Róo.13 

El 23 de julio, don José de Baute Santos contestó en un oficio al comandante general, 
a la vez que informaba de la situación en Candelaria, en un extenso parte que era una 
minuciosa relación de cuanto había ocurrido aquellas jornadas en Candelaria. Por él sabemos 
que el 22 había divisado “hasta siete embarcaciones”; que luego había llegado el coronel 
Mesa con sus oficiales; más adelante las compañías de Güímar y Arafo, y que con estos 
hombres se habían cubierto todos los puestos de peligro. En oficio de esa misma fecha, el 
coronel don Diego Antonio de Mesa comunicó al general Gutiérrez idénticas noticias14. A las 
tres de la tarde de ese día, la escuadra se alejó de Santa Cruz hacia el sector de Barranco 
Hondo y Candelaria y al atardecer se alejó hacia el sureste. 

Según su mencionada hoja de servicios, fechada a 31 de diciembre de 1798, don José 
estaba adscrito a las “Milicias agregadas al Real Cuerpo de Artillería” como “Capitan 
graduado de Milicias, Teniente de la media Compañía del Puerto de Candelaria en la Isla de 
Tenerife”; figuraba con 53 años, soltero y era “a propósito” para su empleo. 
 
MOVILIZACIÓN CON SUELDO DURANTE LA GUERRA CONTRA LA GRAN BRETAÑA COMO 

MÁXIMA AUTORIDAD MILITAR DE CANDELARIA15 
Mientras tanto, don José se continuó granjeando al aprecio de sus convecinos, quienes 

en numerosas ocasiones se acercaban a él para que apadrinase a sus hijos recién nacidos o 
actuase como padrino-testigo en bodas, a lo que nunca se negó, sin tener en cuenta la posición 
social de la familia en cuestión; generalmente actuaba como madrina su hermana doña 
Bárbara, quien se encargaba de su cuidado, pues nuestro personaje permaneció soltero hasta 
su muerte. Tenía su domicilio en la calle la Arena. 

En enero de 1805, al declararse por el Rey Fernando VII la Guerra a la Gran Bretaña, 
el capitán graduado don José de Baute Santos continuaba como guarda-almacén de Artillería 
en Candelaria, siendo por entonces gobernador del Castillo de San Pedro el teniente coronel 
don Juan García Cocho de Iriarte. Por orden del 21 de febrero inmediato se agregó a este 
teniente de Artillería, al Regimiento de Milicias Provinciales de Güímar. 

El 27 de marzo de ese mismo año, el citado teniente coronel solicitó permiso desde 
Candelaria al comandante general de Canarias, Marqués de Casa Cagigal, para pasar a La 
Laguna a evacuar varios asuntos propios durante 15 días, añadiendo: “Y en caso de servirse V. 
E. acceder á mi súplica, dexaré bien recomendado al Capn. Dn. Jph Santos qe. á la menor 
novedad que sobrevenga durante mi ausencia, (como lo he practicado en iguales ocasiones) 
me despache propio á mi costa, para trasladarme á este destino en la misma hora, 
abandonándolo todo, conforme á la obligación en que estoi constituido”. Al día siguiente, la 
máxima autoridad militar concedió la licencia solicitada desde Santa Cruz, “dejando 

 
13 Antonio RUMEU DE ARMAS (1991). Canarias y el Atlántico. Piraterías y ataques navales. Tomo III, 

2ª parte, págs. 824-827. 
14 Ibidem. 
15 Archivo Regional Militar de Canarias. 
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recomendado el cuidado y vigilancia de ese Fuerte al capitan Dn. Josef Baute de Santos, y el 
encargo, que Vm. me dice le hará, de avisarle a la menor novedad que ocurra”. 

El 10 de junio, don José de Baute dirigió un oficio desde Candelaria al comandante 
general, solicitando que, a pesar de sus responsabilidades militares, le permitiese salir durante 
algunos días a atender sus negocios a Santa Cruz y a La Laguna: 

El Marques de Casahermosa Coronel de este Regimto. Provl. de Guimar, me ha pasado 
ôficio con fha. de 12 del pasado diciendome que con fha de ôcho del mismo le dise V. Ê. 
se traslade a la ciudad de la Laguna, y que antes de salir de aquí, êncargue el mando 
desta demarcasion â el ôficial que corresponda dandoles aviso de su nombre, y que en 
esta virtud, haviendo determinado rregresarse el Juebes proxmo. me dexava encargado â 
mi del insignuado mando de dha demarcasion de lo qe. quedé enterado: Devo hacer 
precentes á V. Ê. que mi subsistencia y la de mi familia depende de mi agencia y solicitud 
para poder sobstenerme, y no pudiendo salir á ejecutarlo sin el permiso de V. Ê., paso â 
suplicarle se digne permitirme el que pueda salir aunque sea solo por dos ô tres dias, 
quando se me ôfresca a mis asumtos âsi ha esa plaza como a la Laguna; pues en todas las 
Grrâs qe. ha avido después que soy ôficial, he tenido el ônor de que los Exmôs Srês 
comandantes Gens. antesesores de V. Ê. me hayan confiado el mando de las Armas de este 
puesto y todo lo demas del servicio que he procurado desempeñar a satisfacion de dhos 
Srês Exmos. y demas Jefes, y aun estando gosando el sueldo que dhos Srês Exmos. tubieron 
a bien señalarme desde qe. principiaron dhas Grrâs, siempre se sirvieron permitirme las 
cortas salidas a los asumptos de mi casa qe. se me ofrecían; por lo que espero de la 
Benignidad de V. Ê. igual gracia de poder salir a mis agencias por los cortos plasos dhos 
de dos ô tres dias, a cuio favor quedare â V. Ê. êternamte. rreconocido. 

Dos días después, le respondió la máxima autoridad militar: “doy â Vm. mi permiso, 
para que en las ocasiones que le sea absolutamte. preciso por razon de sus intereses pueda 
separarse de ese destino, para venir â esta Plaza, ô pasar â la Laguna por dos ô tres dias, 
pero yo espero del zelo de Vm. que en consideración â las circunstancias actuales solo usará 
de este permiso en los casos en que no pueda dejar de hacerlo”. 

El 1 de julio inmediato, el gobernador del Castillo de Candelaria, don Juan García 
Cocho de Iriarte, elevó nuevo oficio al comandante general para exponerle que debido al 
quebranto de salud que sufría desde hacía más de un mes, solicitaba permiso para pasar a La 
Laguna, para tratar con el médico de su curación y, una vez restablecido, se reintegraría a su 
destino, añadiendo: “Y por si sobreviniere alguna novedad durante mi ausencia, dexaré, 
como siempre, prevenido al Capn. Dn. Joseph Santos Baute me pase prontamte. aviso, para 
trasladarme inmediatamte. aquí, en qualqra. disposicon. posible en qe. me halle, en cumplimto. 
de mi obligacon.”. El día 6 de dicho mes, el Marqués de Casa Cagigal le concedió la licencia 
solicitada por un mes. Asumiendo de nuevo la máxima responsabilidad militar de Candelaria, 
el 27 de ese mismo mes, el teniente Baute Santos elevó un nuevo oficio desde Candelaria al 
comandante general, en solicitud de que se le concediese sueldo mientras durase la Guerra y 
estuviese sobre las armas: 

El Capn. Dn. Josef de Baute Santos, Teniente agregado al Regimto. Provincial de Guimar, 
y comandante de Armas del Pueblo de Candelaria y su distrito. A V. Ê. con el mayor 
rrespecto hace precente, que no ocultándose a la alta comprensión de V. Ê. la 
importancia de dho punto, y la continua vigilancia del exponente, a cuio cargo se hallan 
en el dia sus Fortalezas, destacamto, y demas, cuya rresponsavilidad, lo constituye en la 
ôbligacion de permanecer alli de continuo, exepto una u ôtra vez que con el superior 
permiso de V. Ê. hace una cortisima salida para no dexar descuidados del todo los varios 
asumtos de que depende su subsistencia y la de su Familia. En estas circunstansias, y 
haviendose acreditado al exponente en las Grrâs anteriories por los Exmôs Srês 
Comandantes Generales antesesores de V. Ê. sierta gratificasion, que rremunerava de 
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algun modo sus tareas, se ve en la necesidad de rrecurrir a V. Ê. y suplicarle, que en 
consideración a lo expto. se digne concederle el sueldo que la vondad de V. Ê. tenga â 
bien señalarle, durante la precente Guerra. Cuia nueva gracia en un ôficial que solo 
depende de sus cortos âdvitrios dará al suplicante el premio de sus desvelos, y le 
estimulará a sacrificarse todabía mas si cave, ên el servicio de su Magd. 

En atención a lo expuesto, dos días después el Marqués de Casa Cagigal resolvió: 
“que desde hoy en adelante ê interin dure la presente Guerra, se le asista mensualmente por 
esta Tesorería de Rl. Hacienda con el Sueldo de 300 rrs. Vn. que gozó en tiempo de la Guerra 
pasada y le aviso â Vm. a fin de que se sirva disponer lo correspondiente â su cumplimiento”; 
y con la misma fecha se le comunicó dicha disposición al veedor contador general. El 1 de 
agosto inmediato, nuestro biografiado acusó recibo de lo dispuesto por el comandante general, 
a quien mostraba su agradecimiento: “no puedo menos de manifestar a V. Ê. todo mi 
rreconocimto., tanto por esta gracia como por las ônrrosas exprecions. con qe. V. Ê. tiene la 
vondad de favorecerme”. 

En esa situación, el 11 de agosto de ese mismo año 1805, don Juan García Cocho de 
Iriarte solicitó una prórroga de la licencia que disfrutaba en La Laguna, pues aunque su salud 
había mejorado aún no estaba totalmente curado; y al día siguiente, el comandante general le 
concedió un mes más de licencia, para que pudiese permanecer en dicha ciudad en el 
restablecimiento de su salud. Pero, encontrándose aún mal, el 11 de septiembre dicho teniente 
coronel solicitó nueva prórroga a su licencia, por uno o dos meses más, hasta su total 
curación, añadiendo: “Yo he encargado sprê. al Capn. Dn. Joseph Baute Santos, de quien 
tengo bastante satisfacción y confianza, por su zelo y conducta, (como creo qe. V. E. la tiene 
igualmente) qe. á la menor novedad qe. ocurra, me despache propio inmediatamente pa. 
trasladarme al instante á mi destino, lo que ejecutaría desde el dia de mañana, si se 
ofreciera, pues pospongo mi salud al servicio del Rey, y defensa de la Patria como es de mi 
obligación y como su fiel vasallo”. Y al día siguiente, el comandante general le concedió “un 
mes mas de licencia para permanecer en esa Ciudad al recobro de su salud, con la 
prevencion que anteriormente tengo hecha de que a la menor novedad que ocurra se 
transferira á su destino como me ofrece”. 

 
CONFIRMACIÓN COMO COMANDANTE DE ARMAS Y ASCENSO A CAPITÁN DE MILICIAS 

El 28 de octubre de 1806, el teniente Baute Santos fue comisionado para mandar la 3ª 
Compañía del Regimiento Provincial de Güímar, por estar vacante la plaza de capitán. En 
virtud de su empleo, al ser el militar de mayor graduación que vivía en Candelaria y Arafo, se 
le confirmó como comandante de armas de ambas localidades. 
 En 1809 seguía, además, como guarda-almacén de Artillería en Candelaria. Así, el 26 
de mayo de dicho año figuraba en la: “Noticia de los Gobernadores y demas á quienes he 
comisionado para atender a lo Judicial del Cuerpo en las Islas, celar sobre la Instrucción de 
Milicias é intervenir en los sorteos de esta pa. el completo de la Brigada por la ninguna 
inteligencia y capacidad de la mor. pte. de los Sargentos y cabos destacados”; en “Candelaria: 
el Capn. D. Josef de Baute Santos castellano de la Bata. de Santiago y Guarda-Almacen”. 

Por entonces, también figuraba en la “Relación de los oficiales de las Milicias 
Provinciales de Artillería que considero, o no, aptos para el servicio de los Reg. de Milicias”, 
con expresión de edad y tiempo de servicio. Así, en el Puerto de Candelaria solo se 
encontraba el teniente el capitán de Milicias don Josef de Baute Santos, de 58 años de edad, 
de los cuales 41 años, 5 meses y 18 días de servicio.16 

El 3 de febrero de 1810, don Juan Primo de la Guerra, III Vizconde de Buen Paso, 
quien había visitado Candelaria por la Fiesta de la Virgen, en su Diario hizo mención de 

 
16 Archivo Regional Militar de Canarias. Caja 2.692. 
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nuestro personaje: “A las 4 y media fui a presentarme al gobernador de las armas D. Josef 
Santos, cuya casa, con azotea, tiene barandas en contorno. El capitán estaba fuera y le dejé 
recado”17. Y el 17 de julio de dicho año, nuestro biografiado fue propuesto por el Cabildo o 
Ayuntamiento de Tenerife para el ascenso a capitán efectivo de la misma Compañía y 
Regimiento, por muerte de don Nicolás Saviñón: 

Para capitán de la 3ª (por muerte de don Nicolas Saviñon) al capitan graduado 
don Jose Baute Santos teniente de Artilleria de Milicias agregado a la misma compañía: 
Que sirve a V.M. 47 años y 5 meses: fue artillero provincial en 13 de enero de 1763, 
subteniente del Regimiento de Abona en 20 de febrero de 1763: teniente del mismo en 27 
de febrero de 1769: teniente de Artillería Provincial en 8 de septiembre de 1770, 
graduado de capitan en 27 de abril de 1796: agregado a este Regimiento en 21 de febrero 
de 1805: y manda la 3ª compañía desde 28 de octubre de 1806: Ha servido en el Real 
Cuerpo de Artillería y en los ramos de su cuenta y razon: De teniente castellano del 
castillo de San Pedro de Candelaria desde 21 de abril de 1785: Encargado de la custodia 
del Almacen y municiones de dicho castillo en 17 de octubre de 1792: y castellano de la 
Bateria de Santiago de dicha marina de Candelaria desde 16 de diciembre de 1793: En 
18 de abril de 1797 mandó las armas y la artillería de Candelaria: contuvo con 15 tiros 
de cañon a una fragata inglesa que daba caza a un buque del Pais impidiendo lo 
apresara, y obligándole a cambiar de bordo y retirarse después de haber disparado una 
andanada contra la Bateria de Santiago con cuyo motivo para impedir una sorpresa en la 
noche se mantuvo hasta el siguiente dia sobre las armas en dicha Bateria; executando lo 
mismo cuantas veces se presentaban Buques enemigos al frente de dicho Puerto. 

En virtud de la anterior propuesta, el Rey Fernando VII, y en su nombre el Consejo de 
Regencia de Españe é Indias, le concedió dicho ascenso, mediante Real Despacho dado en la 
Real Isla de León el 15 de diciembre de ese mismo año 1810: 

Por quanto atendiendo á los servicios y méritos de vos el Capitan graduado Dn. Josef 
Baute Santos, Teniente agregado al Regimiento Provincial de Güimar de Tenerife, he 
venido en conferiros la tercera Compañia del mismo Cuerpo vacante por muerte de Dn. 
Nicolas Saviñon. 
Por tanto mando al Capitan General ó Comandante General á quien tocare dé la órden 
conveniente para que se os ponga en posesion de la referida Compañia, y á los Oficiales y 
Soldados de ella, que os reconozcan y respeten por su Capitan, obedeciendo las órdenes 
que les diereis de mi servicio por escrito y de palabra, sin réplica ni dilación alguna, y que 
así ellos como los demas Cabos mayores y menores, Oficiales y Soldados de mis 
Exercitos, os hayan y tengan por tal Capitan, guardandoos y haciendoos guardar las 
honras, preeminencias, y exenciones que os tocan y deben ser guardadas sin que os falte 
cosa alguna, que asi es mi voluntad. Y que el Intendente á quien correspondiere dé 
asimismo la órden necesaria para que se tome razon de este Despacho en la Contaduría 
Principal, en la que se os formará asiento; con prevencion de que siempre que mande 
juntar dicho Regimiento para acudir á los parages que convenga á mi Real Servicio, se os 
asistirá con el sueldo que á los demas Capitanes de Infantería de las Tropas regladas, en 
conseqüencia de lo que tengo resuelto. 

 
GUARDA-ALMACÉN DE ARTILLERÍA Y PRIMER ALCALDE CONSTITUCIONAL DE CANDELARIA 

El 26 de junio de 1811, en la “relación de guarda-almacenes de la provincia, para 
custodia de los efectos de Artillería de ella, con expresión de sus goces y de los Despachos 
que han obtenido para estos empleos”, figuraba don José Baute Santos como “Guarda-
almacén extraordinario de Artillería en la Marina de Candelaria, distante quatro leguas de 

 
17 Juan PRIMO DE LA GUERRA (1976). Diario II. 1808-1810. Pág. 175. 



 18

esta, por nombramiento que en 12 de Octubre de 1792 le expidió el dicho Sôr. Comandante 
Genl. [Dn Antonio Gutiérrez] con quatro escudos al mes qe. gosa por tesorería”; es decir, 
cobraba 60 reales de vellón.18 

 
Real Despacho concediéndole el empleo de capitán de la 3ª Compañía 

del Regimiento Provincial de Güímar, en 1810. 

 El 1 de mayo de 1812, en la “Relación de los individuos de cuenta y razón de 
Artillería existentes en el dia de la fecha con anotación de sus destinos y sueldos líquidos que 
disfrutan vajado solo lo que corresponde al montepío incluyéndose en ella los jubilados”, 
continuaba “En la marina de Candelaria de la Ysla de Tenerife Dn. Josef Baute Santos, 60 
reales vellón”. El 4 de septiembre de ese mismo año, nuestro biografiado elevó un oficio 
desde Candelaria al comisario de Artillería don Tomás Gómez, relativo a las hojas de 
servicio: “Haviendo llegado a mi mano el oficio que Vm. se sirve dirigirme, con fha. 11 del 
pasado, relativo a las ojas de servicio que devo pasarle en primero del año proxmo. y de los 
demas venideros, según, y como en el me previene, de todo lo que quedo enterado, y dare su 
cumplimto. en todo quanto este de mi parte”.19 

En 1813, don José de Baute Santos volvió a ocupar la Alcaldía de Candelaria, pero 
esta vez como primer alcalde constitucional de dicho pueblo, del que ya se había segregado 
Arafo (en 1798). El 3 de marzo de ese mismo año continuaba como guarda almacén de 

 
18 Archivo Regional Militar de Canarias. Caja 2.694. 
19 Ibidem. 
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Artillería y, en relación con este cargo, el 29 de mayo inmediato el mencionado comisario don 
Tomás Gómez emitió el siguiente informe: 

 Los Guarda Almacs. Dn. Salvador de Vera y Dn. Josef Baute Santos destinado el 
primo. en el Castillo del Valle de Sn. Andres y el segdo. en el de Candelaria qe. forman 
parte de la linea de defensa de esta Plasa y que sus señalamtos. los perciven por la Tesora. 
Publica nacionl. no los considero pr. el rm de Escala, ni como a los demas, mediante a 
que el ser unos inmediatos al Guarda Almacn. de esta Plaza ps. los qe. tienen directa la 
responsabilidad de la existencia en los citados castillos qe. estajo se hallan reunida en los 
Estados con la de este Almn. Castillo y Batería por lo que por su ningun trabajo, aunque 
con pocos conocimtos. parese pueden continuar en su destino que no tienen que rendir 
cuenta, y solo cuidar de la buena conservación de lo que existia en dhos puntos. 

 El 28 de febrero de 1814, el comandante del Depósito había recibido las hojas de 
servicio correspondiente a fin de año, presentadas por el guarda almacén de Artillería del 
Castillo de Candelaria, entre ellas las del propio responsable. Según la hoja de servicios de 
este capitán, fechada a 31 de diciembre de dicho año. Figuraba con 75 años, país Candelaria, 
calidad distinguida y buena salud. En la misma, el coronel Román incluía las siguientes notas: 
valor no experimentado, tenía aplicación, mediana capacidad, buena conducta y escasas 
conveniencias; residía casado20 en Candelaria. El informe del inspector de Milicias, general 
de la Buria, coincidía “con el Coronel”. 

 
Hoja de servicios de don José de Baute Santos (1814). 

CABALLERO DE LA ORDEN DE SAN HERMENEGILDO, RETIRO COMO TENIENTE CORONEL DE 

MILICIAS Y DE NUEVO ALCALDE REAL DE CANDELARIA 
Sin embargo, su avanzada edad (77 años) le obligó a solicitar el retiro en 1815, que le 

fue concedido con prontitud, acompañado del ascenso a teniente coronel de Milicias, como 
reconocimiento a su fructífera labor en los 53 años que había permanecido de servicio activo 

 
20 Se trata de un error, pues don José permaneció soltero toda su vida. 
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en el Ejército; también se le había concedido por entonces la Cruz de la Real y Militar Orden 
de San Hermenegildo. De este modo, según un padrón del vecindario de Candelaria fechado a 
14 de enero de 1816 ya figuraba como “teniente coronel retirado” y vivía en el “Camino que 
sigue para el Pago de Araya”, en compañía de su hermana Bárbara, viuda y costurera, y de su 
sobrino Félix, soltero, pescador y artillero. 

No obstante, el 10 de febrero de dicho año 1816 colaboró con 25 reales de vellón en la 
suscripción que se realizaba para cubrir el lastimoso estado de desnudez en el que se 
encontraban por entonces los Destacamentos de Milicias, y aún figuraba como capitán del 
Regimiento de Güímar. Y a pesar de su edad, en 1817 don José volvió a ejercer como alcalde 
de Candelaria por quinta vez, en esta ocasión como “alcalde real de este lugar y su 
jurisdicción”, al volver el Estado al Antiguo Régimen; figuraba por entonces como teniente 
coronel de Milicias retirado y Caballero de la Orden de San Hermenegildo. 
 En 1818, el Sr. Baute Santos estaba empadronado en la casa nº 190 de Candelaria, en 
Amanse, figurando con 78 años; le acompañaban su hermana, doña Bárbara Santos [sic], 
viuda y con 59 años, y su sobrino Félix, de 34 años. El 31 de marzo de 1819 don José de 
Baute Santos actuó como testigo en la boda del subteniente de Milicias don José Felipe 
Rodríguez y doña María de San Juan Perera y Barrios, figurando con la consideración de 
“Don”. 

El 23 de octubre de 1820 y en su domicilio de Candelaria, sorprendió la muerte a don 
José Baute Santos, “Teniente Coronel de milicias retirado y caballero de la Militar Orden de 
S. Hermenegildo”, cuando contaba 81 años “inceptos” de edad; había recibido los Santos 
Sacramentos, pero no había testado. Al día siguiente se oficiaron las honras fúnebres en la 
iglesia de Santa Ana, que fueron oficiadas por el cura párroco don José de Elías y Hernández, 
y a continuación recibió sepultura en el convento de Nuestra Señora de Candelaria. 
Permanecía soltero. 

Tras su muerte, su hermana Bárbara heredó los pozos de nieve de Arafo y el 8 de 
agosto de 1821 se los vendió al vecino de Arafo don Valentín Pestano, junto al “receptáculo 
natural” situado en el barranco de la Montaña del Volcán21. El 30 de septiembre de 1821 
continuaba vacante el empleo de capitán de la 3ª Compañía del Regimiento de Güímar, que 
no se había cubierto desde su retiro. 

[7 de enero de 2013] 
[Actualizado el 30 de agosto de 2021] 

 

 
21 MIRANDA CALDERÍN, op. cit., pág. 72. 


