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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR ): 

DON SEGUNDO DE LA OLIVA CAMPOS (1856-1913), 
TENIENTE DE M ILICIAS , COMANDANTE DE INFANTERÍA , ABANDERADO , HABILITADO , 

PROFESOR DE LA ACADEMIA DE CABOS, CAJERO, CAPITÁN DE ALMACÉN Y  
OFICIAL MAYOR DE LA COMISIÓN M IXTA DE RECLUTAMIENTO DE TENERIFE  

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Este artículo está dedicado a un destacado militar güimarero, que comenzó su carrera 
como alférez de las Milicias Canarias, en las que ascendió hasta teniente. Estuvo de 
operaciones en la Guerra de Cuba, donde pasó como alférez al cuerpo de Infantería y fue 
comandante de los Destacamentos de Palenque y Nibujón; en este último destino fue sumariado 
por pasarse al enemigo los soldados a sus órdenes, lo que le tuvo apartado del servicio durante 
cuatro años y medio. Tras su regreso a Tenerife ascendió sucesivamente a teniente, capitán y 
comandante de Infantería. Simultáneamente, fue desempeñando diversas comisiones, como 
las abanderado, habilitado, profesor de la Academia de Cabos, cajero y capitán de almacén del 
Batallón Cazadores Regional de Canarias nº 1, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife; las 
dos últimas comisiones las mantuvo en el Regimiento de Infantería de Canarias nº 1. Además, 
ejerció en numerosas ocasiones como vocal en los tribunales de consejos de guerra. 
Finalmente, tras su ascenso a comandante de Infantería fue nombrado oficial mayor de la 
Comisión Mixta de Reclutamiento de Canarias con destino en Santa Cruz de Tenerife, cometido 
que desempeñó hasta su muerte, ocurrida cuando ya había sido considerado apto para el 
ascenso a teniente coronel. Estaba en posesión de dos condecoraciones. 
 
SU ILUSTRE FAMILIA  
 Nació en el barrio de Los Majuelos de Güímar el 12 de abril de 1856, siendo hijo de 
don Segundo de la Oliva López, natural de Las Palmas de Gran Canaria, y de doña Rosenda 
Campos Núñez, que lo era de dicho pueblo tinerfeño. Dos días después fue bautizado en la 
iglesia de San Pedro Apóstol por el presbítero don Pedro Pérez Fariña, teniente del 
beneficiado y arcipreste Dr. don Agustín Díaz Núñez; se le puso por nombre “Segundo 
Fausto” y actuó como padrino don Nicasio García Díaz1. 
 Creció en el seno de una ilustre familia, en la que destacaron muchos de sus 
miembros, entre ellos sus tatarabuelos: don Cristóbal Oliva, Lcdo. en Derecho; don Nicolás 
Núñez de Acosta (1749-1824), capitán de Milicias, hermano mayor y depositario de cajón de 
la Hermandad del Rosario de Güímar; y don Silvestre Hernández de Mesa, alcalde y fiel de 
fechos del Ayuntamiento de Güímar. Sus bisabuelos: don Domingo Oliva Navarrete, Lcdo. en 
Derecho, abogado de los Reales Consejos y alcalde mayor de La Laguna; y don José Núñez 
Rodríguez (1788-1835), mayordomo de la Virgen del Socorro y hermano mayor de la 
Hermandad del Rosario de Güímar. Sus abuelos: don Domingo de la Oliva Bérriz (1794-
1867), teniente de Milicias, mayor comandante de la Milicia Nacional de Santa Cruz de 
Tenerife, alcalde 2º de la capital, primer escribano público de Güímar y secretario de su 
Juzgado de Paz; y don José Antonio Campos Benítez (1808-1872), sochantre organista y 
notario público eclesiástico de la parroquia de San Pedro, regidor y teniente de alcalde del 

                                                           
1 Don Nicasio García Díaz (1827-1895) fue un destacado güimarero, rico propietario, teniente de 

alcalde, teniente 2º de la Milicia Nacional, director de la Banda de Música, notario público eclesiástico y 
mayordomo de la Virgen del Socorro. 
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Ayuntamiento Güímar, juez de paz suplente y secretario del Juzgado de Paz. Su padre, don 
Segundo de la Oliva y López (1827-1899), escribiente, maestro de la escuela pública de niños 
de Güímar y de la mixta de Candelaria, secretario de ayuntamientos, empleado de correos y 
jurado judicial. Sus tíos paternos: don Domingo Oliva López (1819-1867), piloto náutico y 
secretario de los Ayuntamientos de Arafo y Fasnia, así como del Juzgado de Paz de esta 
última localidad; y don Sinforoso Oliva López (1823-1864), escribiente. Sus tíos maternos: 
don Graciliano Campos Nuñez (1842-1888), clérigo tonsurado, sochantre, escribiente, 
estudiante de Magisterio, Bachiller, profesor de Segunda Enseñanza, secretario de los 
Ayuntamientos y Juzgados municipales de Fasnia y Güímar; don Faustino Campos Núñez 
(1846-1879), maestro de la escuela pública de El Escobonal y capitán graduado de Infantería, 
fallecido en la Guerra de Cuba; don Nicolás Campos Núñez (1847-1880), capitán graduado de 
Infantería y benemérito de la Patria, muerto también en la Guerra de Cuba; y don Bernardo 
Campos Núñez (1851-?), maestro de la escuela pública de El Escobonal y emigrante a 
América. Y sus hermanos: don Francisco de la Oliva y Campos (1853-1902), capitán de 
Infantería; y don José de la Oliva y Campos, escribiente militar. 
 En 1857, nuestro biografiado estaba empadronado en Güímar con su familia; su padre, 
don Segundo, figuraba con 30 años y como escribiente; su madre, doña Rosenda, contaba 20 
años; y les acompañaban sus dos hijos mayores: Francisco, de 3 años, y Segundo, de 0 años2. 
Pocos años después, hacia 1860, se establecieron en Santa Cruz de Tenerife. 

 
Los Majuelos de Güímar, barrio natal de don Segundo de la Oliva y Campos, 

en el que pasó sus primeros años. 

DE ALFÉREZ DE M ILICIAS A ALFÉREZ DE INFANTERÍA DE OPERACIONES EN CUBA
3 

Deseoso de seguir la carrera militar, el 6 de septiembre de 1873 don Segundo Oliva 
elevó instancia desde Santa Úrsula, donde por entonces residía, al capitán general de Canarias 

                                                           
2 Archivo Municipal de Güímar. Padrón municipal de 1857. 
3 Casi todos los datos de su carrera militar los hemos obtenido des sus expedientes personales, con sus 

hojas de servicio, que se custodian en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de 
Canarias (caja 6660). 
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e inspector de las Milicias de estas islas, solicitando su ingreso en ellas con el empleo de 
alférez: 

Don Segundo de la Oliva y Campos, vecino de este Pueblo a V. E. con el repecto y 
subordinación devida expone: Que deseando ingresar en la honrosa carrera de las armas 
por ser la unica que le ha merecido sus aspiraciones desea se le de colocacion en el 
Escalafon de aspirantes á Alferez con destino al Batallon Ligero Provincial de la Orotava 
Numº 2º de estas Milicias, hallandose el recurrente pronto á presentar los documentos 
que son necesarios y sufrir el competente exámen que para tales casos se halla prevenido 
y por lo que á V.E. Suplica se digne concederle la gracia que deja solicitada, la que el 
esponente no duda obtener de la acreditada rectitud que á V. E. caracteriza. 

El 15 de ese mismo mes informó el teniente coronel primer jefe de dicho Batallón: “no 
conozco al interesado sino de vista, parece apto para el desempeño del empleo á que aspira, 
pero toda vez que ofrece presentar los documentos requeridos y sufrir el correspondiente 
examen, creo que V. E. podría dignarse acceder á su pretensión”. El 1 de diciembre de ese 
mismo año, el brigadier subinspector elevó dicha instancia al inspector de las Milicias, “por si 
tiene á bien acceder á los deseos del interesado”; en la misma fecha el capitán general 
dispuso que se le inscribiese en el citado escalafón de aspirantes; y, tras presentar la 
documentación requerida, el 16 de marzo de 1874 fue examinado con éxito de sus 
obligaciones. Por dicho motivo, el 19 de ese mismo mes fue propuesto para alférez de la 5ª 
Compañía del Batallón Provincial de la Orotava nº 2 de Canarias, vacante por haber sido 
propuesto para teniente don José Martín Neda que la ocupaba; figuraba por entonces como 
aspirante al empleo de alférez de dicho Batallón. 

Procedente de la clase de paisano, el 22 de mayo de 1874 causó alta en el Batallón 
Provincial de La Orotava nº 2 de las Milicias de Canarias con el empleo de alférez de 
Milicias, que le había sido concedido según Real Orden del Ministerio de la Guerra de dicha 
fecha; acababa de cumplir la edad de 18 años, exigida por entonces para su ingreso en las 
Milicias. Quedó en situación de provincia hasta el 15 de junio inmediato, en que por 
disposición del capitán general e inspector de las Milicias fue agregado a prestar sus servicios 
al Batallón Provisional de Canarias, al que se presentó el 20 del mismo en la plaza de Santa 
Cruz de Tenerife, donde continuó de guarnición. 

El 1 de febrero de 1875 quedó cubriendo una plaza de efectivo en el mismo cuerpo, 
por disposición del capitán general e inspector de las Milicias del 28 de enero anterior, por 
haberle correspondido obtener colocación en una vacante de su clase. El 18 al 31 de octubre 
del mismo año disfrutó de 13 días de licencia para Santa Cruz de Tenerife, con objeto de 
evacuar asuntos de familia, que le habían sido concedidos por la máxima autoridad militar de 
la región. 
 Por resolución del capitán general de Canarias del 29 de octubre de 1876 se le 
concedió un año de licencia para la isla de Cuba, con el fin de evacuar asuntos propios, por lo 
que se dispuso su pase en situación de provincia al Batallón Provincial de La Orotava nº 2. El 
1 de noviembre inmediato se embarcó en el puerto de Santa Cruz de Tenerife para La Habana, 
a donde llegó el 25 del mismo mes. Pero no hizo uso de la licencia concedida, por haber sido 
destinado en concepto de agregado al Batallón Cazadores de Ávila nº 40, según orden de la 
Subinspección del arma del 29 de dicho mes, presentándose al mismo en ese mismo día en la 
capital cubana Al día siguiente se trasladó a Trinidad, a donde llegó el 1 de diciembre, 
permaneciendo en dicho punto hasta el 17 del mismo, en que salió con el medio Batallón 
izquierdo de operaciones de campaña á las órdenes del teniente coronel primer jefe del 
mismo, don Dionisio Serrano Marchán, por la zona de Iguananajo, donde continuó en dichas 
operaciones. 
 Según orden de la Subinspección del 12 de enero de 1877 quedó agregado al Ejército 
de la isla de Cuba, hasta que el capitán general de la citada isla consultase al Gobierno de 
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España y sin perjuicio de ser propuesto para el ascenso cuando le correspondiese, continuando 
de operaciones. El 18 de ese mismo mes se halló en el ataque a un grupo de insurrectos en la 
Sierra Güira, a las órdenes del citado jefe, don Dionisio Serrano, continuando de igual 
servicio por la expresada zona. El 17 de febrero se unió al otro medio Batallón en Güira de 
Miranda, continuando en operaciones por dicha zona. 
 Por Real Orden del 23 de dicho mes de febrero ascendió a teniente de Milicias de 
Canarias, con la antigüedad de la misma fecha. El 3 de marzo inmediato batieron en la Sierra 
Gibacoa a la partida del “Cabecilla titulado Brigadier Maestre”; lo mismo ocurrió el 7 del 
mismo mes en Pico Blanco, Cuesta de la Vieja y otros puntos, a las órdenes del general de 
división don Ramón Menduiña. Continuó de operaciones hasta el 16 de abril, en que embarcó 
en Cienfuegos para la plaza de Manzanillo, a donde llegó el 18 del mismo y permaneció en 
dicho punto hasta el 21, en que salió de operaciones por su jurisdicción con el Batallón a las 
órdenes del teniente coronel del mismo, don Juan Fernández Méndez. Así continuó hasta el 8 
de mayo, en que se incorporó en Giguaní al Batallón Cazadores de Borbón nº 26, que también 
se encontraba en operaciones de campaña, al que había sido destinado por la Subinspección 
del arma el 25 de abril anterior. Continuó de operaciones por los márgenes de los ríos 
Contramaestre y Júcaro a las órdenes del teniente coronel don Eduardo Ansart. Según 
propuesta aprobada por el capitán general de la isla de Cuba, el 22 de noviembre de ese 
mismo año le fue concedida la Medalla Conmemorativa de la Campaña de Cuba con 
distintivo Rojo. Continuó de operaciones de campaña por las jurisdicciones de Manzanillo, 
Giguaní y zona de Canto el Cristo. 
 Según otra propuesta aprobada por el general en jefe de la isla de Cuba, en circular de 
16 de marzo de 1878 se le concedió el empleo de alférez de Infantería con la antigüedad del 
28 de noviembre del año anterior, como comprendido en la Real Orden circular de la misma 
fecha, confirmada por otra Real Orden del 27 de mayo. Continuó de operaciones hasta el 31 
del mismo mes, en que fue destinado al Batallón Cazadores de Talavera nº 18, según 
comunicación del general subinspector del arma del 13 del mismo mes, al que se presentó en 
la plaza de Santiago de Cuba el 20 de junio, donde continuó de guarnición. 

 
Firma de don Segundo Oliva en 1873. 

COMANDANTE DE LOS DESTACAMENTOS DE PALENQUE Y NIBUJÓN , CONDENADO EN 

CONSEJO DE GUERRA POR DESERCIÓN AL ENEMIGO DE LA TROPA A SUS ÓRDENES 
 Como alférez de Infantería, estuvo al mando de varios destacamentos en distintas 
localidades cubanas. En dicha situación, el 23 de abril de 1879 le fueron impuestas 48 horas 
de arresto, “por el mal proceder con los vecinos del Destacamento de Palenque siendo 
Comandante de él según comunicación del Señor Teniente Coronel 1er Jefe”. El 13 de julio de 
ese mismo año salió con su Batallón para Baracoa, pasando a comandar el Destacamento de 
Nibujón, donde permaneció hasta el 2 de octubre, en que habiéndose pasado al enemigo la 
fuerza que tenía a sus órdenes en dicho Destacamento, pasó a Baracoa, donde fue enviado a 
prisión y se le abrió procedimiento. 
 El 7 de marzo de 1880 fue condenado en un consejo de guerra, celebrado en dicha 
plaza de Baracoa, “á la pena de ser separado del servicio y sufrir un año de encierro”, 
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mientras que los 18 individuos de tropa en rebeldía lo fueron “a ser pasados por las armas”, o 
sea a ser fusilados, lo que nunca se llevaría a cabo. Don Segundo comunicó dicha condena a 
su padre, quien con todo el dolor del mundo dirigió la siguiente carta al capitán general de 
Cuba, fechada en Santa Cruz el 21 del inmediato mes de abril: 

 Mi muy respetable Sr. de toda mi consideracion: aunque no tengo el honor de 
conocer á VE, me tomo la libertad de dirijirle desde este Archipiélago la presente carta, 
para significarle que en Nove. del año ppdo., me escribió un hijo mío, llamado Segundo, 
que actualmente sirve en esa isla en clase de Alferez en el batallon Casadores de 
Talavera nº 4, manifestandome un acontecimiento, por el cual se le habia encausado. En 
virtud de lo que él me participaba posteriormente, yo estaba tranquilo suponiendo que se 
encontraba una buena defensa en el mismo hecho, pero no ha sucedido asi, según me 
indica con fecha 9 de Marzo último, pues me dice: “Yo aun sigo sumariado: el 7 fue el 
Consejo de guerra, dando un resultado que jamás crei, fundado el Consejo en un articulo 
de la Ordenanza, que no es aplicable, pues es pérdida de empleo para mi, y pena de 
muerte para los reveldes, que por el casamiento del Rey nuestro Sôr (q. D. g.) estan 
indultadas.- Estoy convencido papá mio, que el Consejo no ha estado justo, y que si lo 
que me pasa jubiera sido en otro Cuerpo, á esta fecha tendría una gracia por mi buena 
conducta observada, y los esfuerzos hechos en tres años a favor de mi amada patria, pero 
soy muy desgraciado, pues para mayor mal el Comandante Castillo, que sin motivo me 
tiene cierta predisposición, es el que, según me han dicho, trata de perjudicarme. La 
sumaria tiene todavía que pasar al Exmô. Sr. Capn. Grâl. de la Ciudad de la Habana, y en 
él, por que además de ser justiciero es de un corazon noble y exelente, fundo mis 
esperanzas, pr. que no posible que si vé con detencion mi causa, pueda conformarse con 
la disposicion del Consejo; y después él dé su parecer, pasa al Supremo Tribunal”. 
 Si VE. es padre, comprenderá lo inmenso de mi dolor y el de mi Señora, porque 
entre veo que para mi hijo no hay remedio, toda vez, que las influencias de un Jefe (el Sr. 
Castillo), cuando quiere hundir á un subalterno, son superiores á las suplicas y ruegos 
del infeliz que ha tenido la desgracia de caer en desagrado, y prueba de ello, es el 
resultado del Consejo de guerra, que solo ha querido deshonrar á un jóven que 
principiaba su carrera. ¿Es posible que la culpa de mi hijo es tal, que aun que otra cosa 
nó, no le ha podido comprender el indulto? 
 Me hubiera sido fácil quizás, entre mis relaciones en esta Prova. y Peninsula, 
haber encontrado una persona que interesara á VE. a favor de mi hijo, pero queriendo qe 
no se sepa que me dirijo á VE. por segunda mano, lo efectuo yo mismo, suplicandole 
encarecidamente en nombre de nuestro Dios que presencia las buenas obras, preste todo 
el favor qe le sea posible en el asunto, no pr mi, no pr mi hijo, y si por mi esposa que está 
inconsolable, por que no hace mucho tiempo hemos perdido dos hijas de 19 á 20 años, así 
es, que este último golpe á consecuencia de la causa formada á Segundo y su resultado, le 
ha sido fatal. En fin que puedo decir á VE. que nos comprenda, y cuales son los deseos de 
unos padres que elevan su voz para que VE. se digne, no despreciando nuestros ruegos, 
mirar el asunto con compacion, para que cuando llegue al Tribunal Supremo, éste en 
vista de lo que VE. haya emitido, de su fallo favorable. 
 VE. tendrá la vondad de dispensar mi atrevimiento hijo de las circunstancias, y 
disponer ahora y siempre como guste al que desde estas peñas se ofrece á atto. y afmô. 
S.S. 

 Pero la petición no tuvo ningún efecto y nuestro biografiado continuó en la misma 
situación hasta el 5 de mayo de 1881, en que pasó con su Batallón a la plaza de Santiago de 
Cuba, quedando alojado en el cuartel de la Reina Mercedes, sujeto a procedimiento y en 
concepto de arrestado, según orden del comandante general de dicha plaza del 9 de dicho mes. 
Permaneció en él hasta el 21 de octubre, en que pasó al Castillo del Morro de dicha ciudad 
para sufrir un mes de arresto, impuesto por dicha superior autoridad el 1 de dicho mes, por 
haber quebrantado el que sufría en el citado cuartel; este nuevo arresto fue aprobado por Real 
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Orden del 26 de dicho mes, por lo que lo cumplió en su integridad hasta el 21 de noviembre. 
El 22 de diciembre pasó al Hospital Militar de Santiago de Cuba, por hallarse enfermo, 
saliendo de él restablecido el 2 de enero de 1882. El 29 de mayo de este año pasó con el 
Batallón al poblado de Morón, donde continuó sujeto a procedimiento y sin prestar servicio. 
 En dicha situación, el 8 de enero de 1883 le fue concedido por el subinspector del 
arma dos meses de licencia por enfermo para La Habana, empezando su uso el 17 del mismo, 
incorporándose a Morón el 25 de marzo. En esta localidad permaneció hasta fin de octubre de 
dicho año, en que por disposición del capitán general de dicha isla del 23 de dicho mes pasó a 
situación de reemplazo, con residencia en Santiago de Cuba. En esta ciudad continuó hasta fin 
de noviembre inmediato, en que por disposición de dicha superior autoridad del 24 del mismo 
se le concedió el traslado de residencia a La Habana. 
 A finales de diciembre de ese mismo año, mereció las siguientes notas de conceptos en 
la correspondiente conceptuación: valor “acreditado”; buena aplicación, capacidad y 
conducta; poca puntualidad en el servicio; buena instrucción en ordenanza, táctica, 
procedimientos militares, detall y contabilidad, teoría y práctica del tiro, y arte militar; como 
curiosidad, gozaba de buena salud, permanecía soltero y medía 1,69 m de estatura. Se añadía 
que: “Se halla postergado para el ascenso por su poca puntualidad en el servicio, hallándose 
también sujeto a procedimiento”. 
 Continuó en la capital, en libertad pero sujeto al procedimiento que se le seguía desde 
el año 1879, hasta que, por fin, el 11 de octubre de 1883 se emitió el dictamen del fiscal 
militar, que ponía fin al largísimo procedimiento, en el que se lamentaba del “punible 
abandono y desorden que ha habido en la administración de justicia militar en la Isla de 
Cuba”, lo que obligaba “á la urgencia y conveniencia de poner término á un procedimiento 
que por culpa única y exclusivamente de los auditores ha durado cuatro años, sin contar con 
el tiempo que necesariamente ha de transcurrir hasta que se dicte en el asunto una resolución 
definitiva”. En dicho dictamen, el fiscal describe los hechos que dieron lugar al arresto de 
nuestro biografiado: 

[…] Parece que en el Batallón Cazadores de Talavera número 4 de aquel Ejército, debían 
existir gérmenes contrarios á la causa de la Patria, descontento ó falta de previsión por 
parte de los Jefes, cuando cosa poco frecuente en la Isla de Cuba, se dio caso de 
deserción al enemigo en grupos y con armas y municiones, siendo el mas considerable el 
del destacamento de Nibujon jurisdición de Baracoa, compuesto del Comandante, Alférez 
Don Segundo de la Oliva y Campos, del célebre sargento de origen francés Agustín 
Legendre y Diez y otros individuos entre cabos y soldados, todos los que excepcion hecha 
del oficial y del cabo 1º Lorenzo Monanés se incorporaron á las partidas del cabecilla 
Limbazo Sanchez del día 1º de Octubre de 1879, seducidos por el citado sargento y 
sorprendiendo el acontecimiento de tal manera al alférez Oliva, que la primera noticia 
que de el tuvo, fué la intimación que le hizo Legendre al recibirle con la tropa formada y 
en disposición de marcha = Este fué el origen del proceso: en sentencia dictada por el 
Consejo de Guerra celebrado en Baracoa el día 8 de Marzo de 1880, se condenó por 
unanimidad de votos á la pena de ser despedido del servicio (el auditor Foliotso dice que 
separado) y á un año de encierro en un castillo al Alférez Oliva […]. 

 Luego, el fiscal continuaba señalando que los alzados fueron condenados en rebeldía a 
ser pasados por las armas, criticando severamente el desorden del procedimiento judicial, la 
actuación del auditor y la innecesaria dilación de las diligencias; sobre todo, teniendo en 
cuenta que los soldados rebeldes se habían presentado a las autoridades al final de la 
campaña, siendo enviados 13 de ellos a Filipinas y tres reincorporados al Ejército de Cuba. 
Con respecto a nuestro biografiado añadía: 

[…] En cuanto al Alférez Don Segundo de la Oliva Campos sobre el que versa el 
verdadero desentimiento que ahora se propone de la sentencia dictada en 6 de Marzo de 
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1880, el Fiscal Militar entiende que aquella se resiente de vigor, especialmente si se tiene 
en cuenta el largo tiempo transcurrido y la benignidad con que á la pacificación de 
aquella Isla han sido tratados los reos de esta clase de delitos, el Cabo Monanés, digno 
por cierto de recompensa por su leal comportamiento declara, y los testigos Don Felix 
Hernández y Don Antonio Conde, estos dos últimos de referencia, que el alférez Oliva 
hizo cuanto pudo por recobrar el mando de su tropa, pero que viéndose solo sin apoyo en 
el poblado y amenazado de muerte por el Sargento Legendre se vio obligado á abandonar 
su puesto convencido de la inutilidad de sus esfuerzos. No hay indicio de connivencia, 
grave es la responsabilidad que contrajo por la imprevisión y escasa vigilancia, que en el 
Jefe de una tropa supone la traición de ésta, ante los severos principios que contiene el 
artículo 13 título 17 tratado 2º de la ordenanza; ni se condujo con la abnegación y el 
heroísmo que aconseja el honor militar, pero lleno no le es aplicable el artículo 35 título 
1º tratado 8º de la misma ordenanza y en tal virtud y no siendo posible hoy, por otra parte 
desentenderse de sus antecedentes que le son favorables, y de los inmensos perjuicios que 
este triste acontecimiento le ha causado en su carrera, sin contar el año que el auditor 
Cerrada tuvo guardado este proceso, y la demora que sufrió además por impericia de que 
antes queda hecho mérito, el Fiscal militar opina que con desaprobación del fallo pueda 
V. A. servirse condenar al Alférez Oliva á la pena discrecional de dos meses de prisión en 
un castillo de conformidad con el artículo 13 título 17 tratado 2º de las ordenanzas, 
debiendo hacerse caso omiso de la instancia de indulto que por consejo del Auditor y por 
una corruptela que nunca será calificable con la dureza que se merece, se unió á folio 
101 de esta desgraciada causa, quedando á la rectitud de V. A. el exigir las 
responsabilidades á que haya lugar en justicia por los graves abusos indicados […]. 

 Finalmente, a don Segundo le fueron impuestos cuatro meses de prisión, según 
sentencia acordada el 27 de noviembre de 1883 por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, 
como se deduce de la copia del acuerdo remitida al capitán general de la isla de Cuba el 22 de 
diciembre inmediato: 

 Dada cuenta á este Consejo Supremo de la causa que V.E. me remitió con su 
escrito de cinco de Junio último instruida al Alferez de Infantería Don Segundo de la 
Oliva y Campos y diez y ocho individuos de tropa á estos por deserción al enemigo y al 
Oficial por no haberla impedido. El Consejo en su vista, previo dictamen de su Fiscal 
militar dicto en Sala 1ª la sentencia que sigue en 27 de Noviembre próximo pasado: Se 
desaprueba la sentencia del Consejo de Guerra celebrado en Baracoa el día 16 de Marzo 
de 1880 y considerando las circunstancias especiales de la Isla de Cuba á la sazón que 
ocurrieron los hechos de autos, el largo tiempo de tramitación de estos últimos y la 
coincidencia de haber sido objeto de gracia alguno de los principales responsables del 
delito perseguido, se condena al Alferez de Infantería D. Segundo de la Oliva Campos á 
la pena extraordinaria de cuatro meses de prisión, en un Castillo con arreglo al espiritu 
del artículo trece, título diez y siete tratado segundo de las Ordenanzas. Y en cuanto á los 
individuos de tropa comprendidos en el procedimiento, de conformidad con lo propuesto 
por el Señor Fiscal militar, remítase copia del dictamen con devolución de lo actuado, al 
Capitán General de la Isla de Cuba para que proceda según en el mismo se consigna. 
Espídanse al efecto las oportunas órdenes. 

 En virtud de dicha sentencia, el 6 de marzo de 1884 pasó al Castillo del Príncipe de La 
Habana, para sufrir los cuatro meses de prisión. Una vez cumplida dicha condena, nuestro 
biografiado continuó en situación de reemplazo hasta fin de junio, en que por resolución del 
capitán general de Cuba del 27 del mismo mes fue destinado a continuar sus servicios al 
Ejército de la Península, “por excedente y considerar menos utilizables sus servicios en esta 
Isla”, embarcando en el puerto de La Habana el 15 de julio a bordo del vapor correo “Patricio 
de Satrústegui”. Desembarcó en Santander el 31 del mismo mes, pero al fijar su residencia en 
la plaza de Santa Cruz de Tenerife se trasladó en barco a esta ciudad, en la que se presentó el 
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14 de agosto. Por orden del capitán general de Canarias del 21 de dicho mes quedó en 
situación de reemplazo. 

 
Don Segundo permaneció durante ocho años en Cuba, tres y medio en campaña 

y el resto sujeto a un procedimiento militar. En la imagen, La Habana vieja. 

DE TENIENTE A CAPITÁN DE INFANTERÍA , ABANDERADO , HABILITADO , PROFESOR DE LA 

ACADEMIA DE CABOS, CAJERO Y CAPITÁN DE ALMACÉN  
 El 1 de abril de 1886 se incorporó al Batallón Cazadores de Tenerife nº 21, de nueva 
creación, por disposición del director general del arma del 13 del mes anterior. Continuó de 
guarnición en Santa Cruz de Tenerife hasta fin de mayo de 1887, en que fue ascendido a 
teniente de Infantería por antigüedad, según Real Orden del 12 del mismo mes del memorial 
del arma, con la efectividad de 1 de abril anterior. Por la misma disposición quedó en 
situación de reemplazo en este distrito, fijando su residencia en Santa Cruz de Tenerife. Su 
ascenso fue recogido por el Diario de Tenerife el 26 de dicho mes: “Los alféreces de 
Infantería, procedentes de las antiguas milicias de estas islas, D. José Peraza y Molina y D. 
Segundo Oliva han obtenido su ascenso á tenientes. / Sea enhorabuena” 4. Continuó en dicha 
situación hasta fin de septiembre, en que por resolución de la Dirección General del Arma de 
25 del mismo mes fue destinado nuevamente al Batallón Cazadores de Tenerife nº 21, a cuyo 
cuerpo se incorporó en la antedicha plaza el 10 de octubre, donde quedó prestando sus 
servicios de guarnición. Por Real Orden de 12 de noviembre de ese mismo año le fue 
concedida la invalidación de la nota estampada en su hoja de servicios, correspondiente al año 
1881. 

Siendo teniente del citado Batallón, de guarnición en Santa Cruz de Tenerife, el 4 de 
enero de 1888, a los 31 años de edad, contrajo matrimonio en la parroquia matriz de Ntra. Sra. 
de la Concepción de dicha capital con doña María de los Dolores Blardony y Perera, de 21 
años, natural y vecina de dicha capital, e hija de don Juan Blardony González y doña Micaela 
Perera del Castillo, naturales de La Laguna; los casó “sin velación” el beneficiado rector 
propio don Epifanio Díaz Saavedra, con asistencia del capellán párroco castrense de dicha 
plaza, “a cuya jurisdicción pertenece el contrayente”, y actuaron como testigos don Gregorio 

                                                           
4 “Crónica”. Diario de Tenerife, 26 de mayo de 1887, pág. 2. 
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Urquía y su esposa doña María del Carmen Redecilla, y don Luis A., casado y de dicha 
vecindad. 

Mientras continuaba de guarnición en Santa Cruz, elevó instancia al director general 
del arma, en solicitud de que se rectificase su fecha de nacimiento, lo que se aprobó por oficio 
de dicha autoridad del 28 de mayo de 1889. Por Real Orden del 29 de este mismo mes, 
comunicada por la misma superior autoridad, por oficio del 14 de junio le fue concedida la 
dispensa del tiempo que solicitaba por la falta en que había incurrido al no presentar 
oportunamente su partida de casamiento. 

Continuó de guarnición en la capital tinerfeña, pero del 4 al 12 de febrero y del 9 al 25 
de junio de 1890 estuvo de baja en el servicio, por hallarse enfermo. Del 6 de agosto al 1 de 
septiembre de 1890 disfrutó de una licencia en la ciudad de La Laguna, concedida por el 
capitán general de Canarias con objeto de evacuar asuntos propios. Del 16 de marzo al 13 de 
abril de 1891 volvió a causar baja por enfermedad.  Del 15 de septiembre al 13 de octubre de 
ese mismo año disfrutó de otros 28 días de licencia en La Laguna, también por asuntos 
propios, concedidos por la máxima autoridad militar de la región. El resto del tiempo continuó 
de guarnición en dicha capital. 

El 15 de enero de 1893 asumió el mando del Destacamento que hacía la guardia en el 
Polvorín de La Cuesta, como informó el día anterior Diario de Tenerife: “Mañana subirá á 
relevar la guardia del Polvorín de la Cuesta un destacamento del Batallón Cazadores de 
Tenerife, al mando del primer teniente D. Segundo Oliva Campos” 5. Por Real Orden del 3 de 
mayo de ese mismo año se le concedió la gratificación anual de 240 pesetas, desde el 1 de 
abril anterior, por contar en su empleo seis años de efectividad con arreglo a la Ley. Por Real 
Orden de organización del 29 de agosto de ese mismo año, su Batallón tomó la denominación 
de Batallón Cazadores Regional de Canarias nº 1, en el cual continuó prestando sus servicios. 
En sesión celebrada el 25 de agosto por la Comisión Provincial de la Diputación, fue 
nombrado escribiente temporero de la misma para “los trabajos de inscripción en el libro del 
censo electoral”, con una gratificación de 2,50 pesetas diarias6. Del 7 al 30 de septiembre 
inmediato disfrutó de una licencia en la ciudad de La Laguna por asuntos propios, concedida 
el 6 de dicho mes por el capitán general de Canarias; y luego continuó prestando el servicio 
de guarnición. En diciembre de ese mismo año actuó como segundo ayudante interino de su 
Batallón. 

El 8 de marzo de 1894 comenzó a desempeñar las funciones de abanderado de su 
Batallón, según disposición del primer jefe, publicada en la Orden de dicho cuerpo del 7 del 
mismo mes. Por Real Orden del 14 de octubre de 1895 fue declarado apto para el ascenso 
cuando por antigüedad le correspondiese, continuando en el desempeño de su anterior destino. 
El 14 de noviembre inmediato empezó a desempeñar las funciones de habilitado, según alta 
aprobada al efecto por el capitán general del distrito de la misma fecha. Por Real Orden del 19 
de ese mismo mes de noviembre ascendió por antigüedad a capitán de Infantería, junto a otros 
compañeros, con la efectividad del 30 de octubre anterior, de lo que se hizo eco La Opinión: 
“Han sido ascendidos a capitanes nuestros paisanos D. Ángel Fuentes Geraldy, D. Manuel 
Ucar Schwartz, D. Francisco Padrón Rodríguez, D. Juan de León Huerta Salazar y D. 
Segundo Oliva Campos. / Nuestra enhorabuena”7. Por otra Real Orden del 30 de dicho mes 
de noviembre fue destinado al mismo Batallón y a fin de ese mismo mes cesó en las funciones 
de habilitado y abanderado del mismo, quedando de servicio ordinario; éste lo prestó a partir 
de entonces y durante varios años en “Hospital y provisiones”, como recogería la prensa de la 
época. El 11 de diciembre inmediato comenzó a desempeñar las funciones de profesor de la 
Academia de Cabos, continuando de guarnición en Santa Cruz de Tenerife. 

                                                           
5 Idem, 14 de enero de 1893, pág. 2. 
6 “Comisión Provincial”. El Liberal de Tenerife, 30 de agosto de 1893, pág. 2. 
7 “Crónica”. La Opinión, 23 de noviembre de 1895, pág. 2. 
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Don Segundo debía ser amigo del poeta lagunero don Guillermo Perera y Álvarez, 
pariente de su esposa, pues en noviembre de ese dicho 1895, al morir de corta edad su hija 
Elisa, le compuso el siguiente soneto, publicado en Diario de Tenerife el 27 de dicho mes, 
dedicado “A la memoria de la niña Elisa de la Oliva y Blardony”, firmado en La Laguna: 

 Si de la rosa es corta la existencia, 
cumplir puede en un día su destino; 
se abre á la luz con tinte purpurino 
y enjendra el fruto al esparcir su esencia. 

 Y si va al mar con ciega diligencia, 
apenas nace, arroyo cristalino, 
refleja el sol, fecunda su camino 
y embriaga á los sentidos su cadencia. 

 Fuiste tú cual la flor, niña querida: 
abriéronse tus ojos breve plazo; 
nos diste amor y se apagó tu vida, 

 Y, como arroyo gotas en su trazo, 
de recuerdos dejaste mi alma henchida 
al ir del cielo al inmortal regazo. 

En ese mismo año 1895, don Segundo Oliva Campos estaba empadronado en la calle 
de La Noria nº 10 de Santa Cruz de Tenerife; figuraba como capitán Infantería, con 38 años 
de edad, 11 de ellos en dicha ciudad; doña María Dolores Blardony tenía 34 años y se 
dedicaba a su casa. Les acompañaban cuatro hijos: Juan, de 7 años y natural de Laguna; 
Álvaro, de 6 años y nacido en Santa Cruz; Nicolás, de 4 años y natural de Laguna; y Carlos, 
de 2 años y nacido en Santa Cruz. También vivía con ellos la suegra, doña Micaela Perera del 
Castillo, natural de La Laguna, viuda y de 60 años, dedicada a su casa; y una sirvienta, doña 
Antonia Rodríguez, de 58 años y natural de La Laguna.8 

 
Postal del Batallón Cazadores de Tenerife, en el que don Segundo prestó sus servicios. 

                                                           
8 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1895. 
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Del 8 al 19 de febrero de 1897, don Segundo causó baja en el servicio por enfermedad. 
El 1 de marzo de ese mismo año empezó a desempeñar las funciones de cajero de su Batallón, 
por haber sido elegido para el resto del año económico de 1896-1897, según acta aprobada 
por el capitán general del distrito del 6 de dicho mes. El 28 de mayo de 1896 actuó como 
vocal del tribunal que debía juzgar en consejo de guerra a un paisano, “por insulto á fuerza 
armada” 9. El 1 de julio del mismo año comenzó a desempeñar las funciones de capitán de 
almacén, según acta aprobada por la misma autoridad el 30 de junio anterior. 

Continuó de guarnición en dicha plaza y desempeñando las funciones de capitán de 
almacén hasta fin de junio de 1898, en que cesó en dicho cargo por haber terminado el año 
económico. El 13 de ese mismo mes fue designado vocal del Consejo de Guerra ordinario que 
había de fallar en la causa que se instruía a un soldado. El 1 de julio inmediato comenzó a 
ejercer como cajero del Batallón para el año económico de 1898-1899, según acta aprobada 
por el capitán general de Canarias el 24 de junio anterior. Continuó en dichas funciones hasta 
fin de junio de 1899, en que cesó por haber terminado el mencionado año económico. El 15 
de diciembre de dicho año marchó a la ciudad de La Laguna, por disposición del capitán 
general, para practicar ejercicios y maniobras de campaña con su Batallón, permaneciendo en 
dicha ciudad hasta el 24 del mismo mes, en que regresó a la capital, donde continuó de 
guarnición. 

El 1 de enero de 1900 comenzó a desempeñar el cargo de capitán de almacén de su 
Batallón, según acta aprobada por el capitán general el 22 de diciembre anterior. Así continuó 
hasta fin de abril del mismo año, en que fue disuelto el Batallón Cazadores Regional de 
Canarias nº 1 y creado el Regimiento Infantería de Canarias nº 1, según Real Orden del 4 de 
dicho mes. En este Regimiento continuó desempeñando el expresado cargo de capitán de 
almacén, según acta aprobada por la máxima autoridad militar de la región el 5 de mayo, 
continuando de guarnición en Santa Cruz. El 14 de diciembre de ese año, actuó como vocal 
del tribunal de un consejo de guerra ordinario, celebrado en el cuartel de San Carlos contra un 
soldado del Regimiento Infantería de Canarias nº 1, por “el delito de lesiones menos 
graves” 10. A finales de ese mismo año estaba empadronado en el cuartel de San Carlos de 
Santa Cruz de Tenerife; figuraba con 49 años y como capitán11. 

El 1 de enero de 1901 volvió a desempeñar el cargo de cajero de su Regimiento, según 
acta aprobada por el capitán general del distrito el 31 de diciembre anterior. Continuó de 
guarnición en la capital tinerfeña hasta el 13 de junio de 1902, en que salió con su Regimiento 
de maniobras por el interior de la isla, según lo dispuesto en Real Orden circular del 6 del 
mismo mes, regresando el 21 a Santa Cruz. Siguió de guarnición hasta el 23 de octubre del 
mismo año, en que en virtud de lo dispuesto por el ministro de la Guerra, en telegrama del 1 
de dicho mes, marchó con su Regimiento a efectuar nuevas marchas de maniobras por los 
pueblos de La Laguna, Tegueste, Tejina y Tacoronte, de las que regresó el 25 del mismo mes. 
 Mientras continuaba de guarnición, como capitán de la 1ª Compañía del primer 
Batallón del Regimiento de Infantería de Canarias nº 1, el 1 de enero de 1903 comenzó a 
desempeñar el cargo de cajero de dicho Regimiento, por haber sido elegido en junta de jefes y 
capitanes, según acta aprobada por el capitán general del distrito el 19 de diciembre anterior. 
Por Real Orden del 10 de marzo del mismo año quedó autorizado para usar la Medalla de 
Alfonso XIII, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 3º del Real Decreto del 19 de junio de 
1902. El 13 de mayo actuó como fiscal en el consejo de guerra que se celebró en el cuartel de 
San Carlos contra un soldado, por el delito de desobediencia12; y el 9 de octubre del mismo 
año actuó como vocal del tribunal en otro consejo de guerra, que debía fallar sendas causas 

                                                           
9 “Noticias de la provincia. Consejo de Guerra”. El Liberal de Tenerife, 29 de mayo de 1897, pág. 2. 
10 “Crónica”. Unión Conservadora, 14 de diciembre de 1900, pág. 3. 
11 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1900. 
12 Unión Conservadora, 12 de mayo de 1903, pág. 3. 
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contra un cabo “por abandono de servicio” y contra un soldado “por quebrantamiento de 
prisión”13.  

El 7 de marzo de 1904 actuó de nuevo como vocal del tribunal en otro consejo de 
guerra que se celebró en el cuartel de San Carlos, para fallar la causa seguida contra un 
soldado “por el delito de insubordinación”; lo mismo ocurrió el 4 de abril de 1904, en la 
causa contra otro soldado, “por el delito de abandono de servicio de armas”; y el 30 de abril 
en la que se seguía también contra un soldado, “por el delito de maltrato de obra a un 
superior”14. Continuó de guarnición en Santa Cruz de Tenerife y como cajero hasta fin de 
agosto de ese mismo año, en que fue destinado a la situación de excedente en Canarias, según 
Real Orden del 20 del mismo mes, de lo que se hizo eco la prensa tinerfeña. Continuó en 
dicha situación hasta fin de diciembre, en que por Real Orden de 12 del mismo se le destinó al 
Batallón de 2ª Reserva de Valverde del Camino nº 26, al que no llegó a incorporarse. 
 A comienzos de diciembre de 1904, don Segundo presentó una instancia en el 
Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, en la que solicitaba para su hijo Nicolás, premiado 
en los certámenes de julio último, la pensión para los alumnos pobres que deseasen cursar los 
estudios del Bachillerato, que en el Establecimiento de Segunda Enseñanza había dejado 
vacante el alumno pensionado Francisco García Hernández, quien había renunciado a ella; y 
el 7 dicho mes, la corporación municipal acordó pasarla a la Comisión de Instrucción 
Pública15. 

 
Cuartel de San Carlos de Santa Cruz de Tenerife, en el que don Segundo 

prestó sus servicios durante varias décadas. [Foto de la FEDAC]. 

                                                           
13 “Crónica”. Diario de Tenerife, 8 de octubre de 1903, pág. 2. 
14 “Información militar. Noticias”. El Tiempo, 5 de marzo de 1904, pág. 2; 2 de abril de 1904, pág. 2; 29 

de abril de 1904, pág. 2. 
15 “Noticias generales”. El Tiempo, 6 de diciembre de 1904, pág. 5; “Ayuntamiento”. El Tiempo, viernes 

9 de diciembre de 1904, pág. 1; “Sección de noticias”. La Opinión, 10 de diciembre de 1904, pág. 2; El Tiempo, 
22 de octubre de 1904, pág. 2. 
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COMANDANTE DE INFANTERÍA Y OFICIAL MAYOR DE LA COMISIÓN M IXTA DE 

RECLUTAMIENTO DE TENERIFE  
 A fin de abril de 1905, nuestro biografiado pasó a situación de reemplazo por enfermo 
en Santa Cruz, a causa de un catarro gastro-intestinal, por disposición del capitán general de 
Canarias de fecha 5 de mayo. Así permaneció hasta el 7 de julio, en que hallándose 
restablecido quedó en situación de reemplazo forzoso, por orden de dicha superior autoridad 
militar. Por Real Orden del 30 de octubre se le concedió la gratificación correspondiente a los 
10 años de efectividad en su empleo; por otra Real Orden del 9 de noviembre inmediato se le 
declaró apto para el ascenso, cuando por antigüedad le correspondiese; y por nueva Real 
Orden del 9 de diciembre fue destinado al Batallón Infantería de Lanzarote; estas tres noticias 
que afectaban a su carrera fueron recogidas por la prensa tinerfeña. 
 El 23 de enero de 1906 se incorporó como capitán a su nuevo Batallón en la plaza de 
Arrecife, donde quedó prestando el servicio de guarnición hasta fin de abril, en que por Real 
Orden circular del 28 de dicho mes fue destinado al Batallón Infantería de Gomera-Hierro. El 
29 de mayo se incorporó a éste en la plaza de San Sebastián de La Gomera, donde quedó de 
guarnición. Por otra Real Orden circular de fin de junio de ese mismo año fue destinado al 
Regimiento Infantería de Tenerife nº 64, al que se incorporó el 19 de julio en la plaza de Santa 
Cruz de Tenerife, donde continuó de guarnición. Como curiosidad, todos sus cambios de 
destino fueron recogidos por la prensa canaria de la época. El 23 de ese mismo mes de julio 
asistió como vocal suplente al consejo de guerra celebrado en la Comandancia de Ingenieros, 
para ver y fallar la causa seguida contra un periodista, por un artículo publicado en El 
Progreso16. En el mes de agosto inmediato marchó a La Orotava, para asistir a otro consejo de 
Guerra17. En el mes de octubre quedó al mando de una de las cuatro compañías formadas en 
el cuartel de San Carlos “para la instrucción de sección y compañía de los movilizados”, que 
incluía maniobras, marchas y ejercicios de tiro18. El 10 de diciembre de 1906 formó parte del 
tribunal constituido en el Regimiento de Tenerife que habría de juzgar los exámenes de los 
soldados aspirantes a cabos y de los cabos aspirantes al ascenso19. 
 El 6 de marzo de 1907, formó parte como vocal del tribunal constituido en el cuarto de 
banderas del cuartel de San Carlos, para ver y fallar en consejo de guerra la causa instruida 
contra un corneta del Regimiento de Tenerife, “por el delito de segunda deserción” 20; lo 
mismo ocurrió el 23 de ese mismo mes, en este caso contra un soldado de la compañía de 
Zapadores de Tenerife, “por el delito de maltrato de obra é insulto á superior”21. El 26 de 
junio de 1907 pasó la revista de Inspección, ordenada por Real Orden circular de 16 de marzo, 
ante el general de división don Antonio Monroy Ruiz. El 2 de octubre de ese año, el 
Ayuntamiento de Santa Cruz desechó una instancia suya, “solicitando se le conceda permutar 
á su hijo Nicolás con su otro hijo José, los estudios del Bachillerato”; pero en la misma 
sesión, “El Sr. Cañadas pidió que la Comisión de Instrucción pública revise el expediente de 
concesión de pensión al alumno Nicolás de la Oliva é informe si, por la circunstancia de 
riqueza actual del padre, procede que continúa en el disfrute de ella”; no obstante, “Por 
mayoría quedó desechada esta proposición”22. 
 Por Real Orden de 3 de ese mismo mes de octubre se le concedió por antigüedad el 
empleo de comandante de Infantería, con la efectividad del 17 de septiembre anterior, por lo 
que entregó el mando de la 1ª compañía del tercer Batallón al primer teniente don Aureliano 
                                                           

16 “Consejo de Guerra”. El Tiempo, 23 de julio de 1906, pág. 1. 
17 Diario de Tenerife, 11 de agosto de 1906, pág. 2. 
18 “Ecos militares”. El Tiempo, 20 de octubre de 1906, pág. 2. 
19 Idem, 7 de diciembre de 1906, pág. 2. 
20 “Consejo de Guerra”. El Tiempo, miércoles 6 de marzo de 1907, pág. 1. 
21 Idem, lunes 25 de marzo de 1907, pág. 1. 
22 “Notas municipales”. La Opinión, jueves 3 de octubre de 1907, pág. 1; “Vida municipal”. El Tiempo, 

3 de octubre de 1907, pag. 2. 
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Martínez Uribarri, a quien por ordenanza le correspondía, a la vez que hizo entrega de la 
inspección y cuidado de los ranchos al capitán don Eduardo Ardisoni Medina, a quien le 
correspondía por turno; en la entrega intervino el teniente coronel mayor23. El periódico La 
Opinión se hizo eco de su ascenso: “Nuestro distinguido amigo personal D. Segundo de la 
Oliva, capitán de infantería, acaba de ser ascendido al empleo inmediato. Sea 
enhorabuena” 24. Por otra soberana disposición del 16 de octubre inmediato se le destinó a la 
situación de excedente en Canarias. 
 El 9 de abril de 1908 murió su hijo Carlos, cuando contaba tan solo 14 años de edad, 
de lo que se hizo eco la prensa tinerfeña, en la que se publicaron varias esquelas y al día 
siguiente una nota necrológica en La Opinión: “Ayer falleció en esta Capital el apreciable 
joven D. Carlos Oliva, hijo del comandante de Infantería don Segundo Oliva y Campos. / A 
su familia, en la que contamos estimados amigos personales, hacemos presente el testimonio 
de nuestra condolencia” 25. En octubre de ese mismo año, don Segundo solicitó una pensión 
para que su hijo José pudiese cursar el Bachillerato, como recogió El Progreso: “D. Segundo 
de la Oliva ha solicitado para su hijo el alumno D. José, una plaza de pensionado que existe 
vacante en el Establecimiento de 2.ª  enseñanza” 26. 
 El 15 de febrero de 1910, el comandante Oliva contribuyó con una suscripción de 15 
pesetas a las Cocinas económicas de Santa Cruz de Tenerife27. Continuó en situación de 
excedencia hasta que por Real Orden del 9 de abril de 1910 se le destinó de oficial mayor de 
la Comisión Mixta de Reclutamiento de la Provincia de Canarias, a la que se incorporó el 1 de 
mayo inmediato en Santa Cruz de Tenerife, circunstancia que fue recogida por la prensa de 
dicha capital. 

En ese mismo año 1910 continuaba empadronado con su familia en la calle Alfonso 
XIII nº 43 de Santa Cruz de Tenerife: don Segundo de la Oliva Campos figuraba con 53 años, 
natural de Güímar y militar; doña María D. Blardony Perera con 45 años y natural de Santa 
Cruz; les acompañaban cuatro hijos, tres de ellos nacidos en Santa Cruz: don Juan, de 22 
años, don Álvaro, de 21, don Nicolás, de 19 años (el único natural de Laguna), y don José, de 
13 años y estudiante, los tres primeros sin ninguna profesión.28 

A comienzos de agosto de 1911, nuestro biografiado salió para La Laguna con su 
familia, para pasar el verano en dicha ciudad, regresando a Santa Cruz de Tenerife a finales de 
octubre29. El 21 de febrero de 1912, de conformidad con lo interesado por el capitán general 
de Canarias, se le expidió a este comandante una certificación de bautismo. En dicha situación 
y en su destino de oficial mayor, por Real Orden del 3 de abril de ese mismo año fue 
declarado apto para el ascenso a teniente coronel de Infantería, cuando por antigüedad le 
correspondiese. Y a comienzos de agosto de dicho año volvió a salir con su familia para La 
Laguna, con el fin de pasar la estación veraniega en dicha ciudad30. 

Por Real Orden del 29 de marzo de 1913 se dispuso que don Segundo Oliva 
continuase desempeñando su plaza en la Comisión Mixta de Reclutamiento de Tenerife. A 
finales de ese mismo año, el capitán general de Canarias dispuso la formación de un 
procedimiento previo en averiguación de cual era la verdadera fecha de su nacimiento, por 
existir una discrepancia de un año, el cual fue informado el 4 de octubre de 1913 por el 
auditor general de Canarias, don Manuel González: 

                                                           
23 “Crónica general. Militares”. El Progreso, 11 de octubre de 1907, pag. 2. 
24 “Notas militares”. La Opinión, 11 de octubre de 1907, pag. 2. 
25 “Varias noticias”. La Opinión, 10 de abril de 1908, pag. 2. 
26 “Crónica general. Pensión”. El Progreso,  15 de octubre de 1908, pag. 2. 
27 “Cocinas económicas”. El Tiempo, 15 de febrero de 191027, pag. 2. 
28 Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife. Padrón municipal de 1910. 
29 “Veraneantes”. Diario de Tenerife, 7 de agosto de 1911, pag. 2; “Cuartel de invierno”. Diario de 

Tenerife, 29 de octubre de 1911, pág. 2. 
30 “Veraneantes”. Diario de Tenerife, 9 de agosto de 1912, pag. 2. 
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 A virtud de la Real Orden que se transcribe en la comunicación que encabeza las 
actuaciones se inició este procedimiento previo para la resolución que fuese pertinente 
adoptar en vista de existir en los antecedentes del hoy Comandante Don Segundo Oliva y 
Campos, dos copias de la partida bautismal de dicho jefe, una fijando la fecha de su 
nacimiento en doce de Octubre de mil ochocientos cincuenta y cinco, que le sirviera para 
su ingreso en las Milicias de estas Islas, y otra producida más tarde en rectificación de 
aquella y en la que resulta, haber nacido en doce de Octubre de mil ochocientos 
cincuenta y seis. 
 Esta última es la finalmente estimada válida y en los informes en que se basara la 
Real Orden aludida, se presume que la fijación de nacimiento del Comandante 
mencionado en el año de mil ochocientos cincuenta y cinco, pudo ser debido á que no 
tenía este, en la fecha en que ingresara en las Milicias de estas Islas los dieciocho años 
exigidos para ello. 
 De existir alguna responsabilidad por tal motivo, esta habría de exigirse, 
principalmente al cura Párroco que la autorizara y también al Padre del nombrado Jefe, 
con cuyo asentimiento ingresara el Don Segundo Oliva Campos en las Milicias de 
Canarias, pero ambos son fallecidos hace tiempo. 
 Media además una circunstancia que no se tuvo en cuenta al expedir la Real 
Orden antes indicada, y es que en la parte referente á la edad para ingresar entonces en 
dichas Milicias, había sufrido modificación lo de antemano legislado, y el menor entonces 
Don Segundo Oliva y Campos, podía ingresar en ellas por mil ochocientos setenta y tres 
á los diecisiete años de edad, por tanto 
 En razón á lo expuesto entiende, que pudiera V.E. acordar, sin declaración de 
responsabilidades civiles á los fines que dictamina el párrafo primero del artículo 396 del 
Código de Justicia Militar, el archivo de éste procedimiento, lo que habrá de tener efecto, 
así que se hayan llevado las formalidades de Estadística. 

 Como consecuencia de lo informado, el 12 de ese mismo mes el juez instructor, el 
teniente coronel primer jefe del Escuadrón Cazadores de Tenerife don Joaquín Aguirre 
Echagüe, dio por terminadas dichas diligencias “sin declaración de responsabilidades 
civiles”, según decreto de la autoridad judicial del distrito. Llama la atención la polémica 
surgida con la fecha de nacimiento de don Segundo, provocada por sendas certificaciones 
erróneas de su partida de bautismo, pues realmente no había nacido el 12 de octubre, ni de 
1855 ni de 1856, sino el 12 de abril de ese último año, con lo que ya había cumplido los 18 
años que estipulaba la Ley al ingresar en las Milicias el 22 de mayo de 1874 y no debería 
haber tenido lugar dicha polémica. 
 Como curiosidad, en abril de 1913, don Segundo se inscribió en los “Boy-Scouts” 
tinerfeños, junto a otras destacadas personalidades de la capital31. 

 
Firma de don Segundo en 1913, poco antes de su muerte. 

ENFERMEDAD , FALLECIMIENTO Y NOTAS NECROLÓGICAS  
Tras el reconocimiento sufrido ante un tribunal médico en el Hospital Militar de Santa 

Cruz de Tenerife el 21 de agosto de ese mismo año 1913, resultó que nuestro biografiado 
                                                           

31 “Boy-Scouts tinerfeños”. El Progreso, martes 29 de abril de 1913, pág. 1. 
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sufría una grave enfermedad de “litiasis biliar y anemia consecutiva”, por lo que se le 
recomendó que “para su curación le es de absoluta é indispensable necesidad disfrutar de 
dos meses de licencia para Marmolejo (Jaén) con el fin de someterse á un tratamiento 
hidroterápico en dicho balneario, cuyas aguas son indicadas para dichas afecciones”. En ese 
mismo mes le fueron concedidos por el capitán general de Canarias los dos meses de licencia 
por enfermo para el citado balneario, que empezó a usar el 1 de septiembre inmediato, en que 
embarcó para la Península, como recogió al día siguiente el diario La Opinión: “Ayer se 
embarcó para la Península, en uso de licencia, por enfermo, el Comandante de Infantería D. 
Segundo Oliva Campos” 32. Al día siguiente, La Región añadía: “Para Cádiz se ha embarcado 
el comandante de Infantería D. Segundo Oliva y Campos”, información de la que también se 
hacía eco en la misma fecha Gaceta de Tenerife; ambos periódicos especificaban que se había 
embarcado en el correo español “Hespérides”33. Regresó a Tenerife el 4 de octubre inmediato, 
tal como recogió Diario de Tenerife: “En el vapor Reina Victoria regresó esta mañana, de la 
Península, nuestro paisano el comandante de infantería D. Segundo de la  Oliva”. Esta 
noticia también fue recogida, aunque más escuetamente, por La Opinión, que le daba “nuestro 
saludo de bienvenida”; mientras que La Región incluía un elogio: “De la Península ha 
llegado el ilustrado comandante D. Segundo Oliva. / Bienvenido”; y Gaceta de Tenerife, solo 
lo mencionaba en la relación de pasajeros desembarcados en Santa Cruz34. 

A pesar de no haber logrado mejorar de su enfermedad, el 7 de dicho mes de octubre 
el comandante de Infantería don Segundo Oliva Campos se hizo cargo de su destino en Santa 
Cruz de Tenerife, donde continuó prestando sus servicios. En ellos continuó hasta el 
miércoles 5 de noviembre de ese mismo año 1913, en que falleció en su domicilio de Santa 
Cruz de Tenerife, calle Alfonso XIII nº 43, a las doce del mediodía, según la partida del 
Registro Civil (o a las once y media de la mañana, según la partida de la Capellanía 
Castrense), a consecuencia de una grave afección hepática; contaba 57 años de edad y no 
había otorgado testamento. A las diez y media de la mañana del día siguiente se ofició el 
funeral por don Francisco Ocaña y Téllez, capellán párroco castrense de dicha Plaza, y a 
continuación recibió sepultura en el cementerio público de la capital del Archipiélago. 

La prensa tinerfeña se hizo eco de su muerte, el mismo día de su sepelio. Así, Diario de 
Tenerife informaba en primera página: “D. E. P. / Víctima de antiguos padecimientos ha 
fallecido hoy en esta Capital nuestro estimado convecino y amigo D. Segundo de Oliva, 
comandante de  infantería y oficial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento. / Reciban 
su viuda, hijos y demás familia nuestro sentido pésame”35. Por su parte, La Opinión incluyó 
una esquela y fue algo más explícita en su nota necrológica: 

D. E. P. 
Después de una larga y penosa enfermedad, esta mañana, á las 10 y media, falleció 

en esta Capital, nuestro respetable amigo particular, D. Segundo Oliva y Campos, bizarro 
Comandante de Infantería y oficial mayor de la comisión mixta de Tenerife. 

Dadas las grandes simpatías con que contaba en esta ciudad, la muerte del 
distinguido militar ha sido muy sentida. 

A la desconsolada Vda. del finado, á sus hijos y demás familiares le enviamos la 
expresión sincera de nuestro más sentido pésame. 36 

                                                           
32 “Notas militares. Licencia”. La Opinión, martes 2 de septiembre de 1913, pág. 1. 
33 “Notas de sociedad. Movimiento de pasajeros”. La Región, 3 de septiembre de 1913, pág. 2; “Ecos de 

sociedad. Pasajeros”. Gaceta de Tenerife, 3 de septiembre de 1913, pág. 2. 
34 “Crónica”. Diario de Tenerife, 4 de octubre de 1913, pág. 1; “Ecos de Sociedad”. La Opinión, 4 de 

octubre de 1913, pág. 2; “Notas de sociedad. Movimiento de pasajeros”. La Región, 6 de octubre de 1913, pág. 
2; “Pasajeros”. Gaceta de Tenerife, 6 de octubre de 1913, pág. 3. 

35 “Crónica”. Diario de Tenerife, miércoles 5 de noviembre de 1913, pág. 1. 
36 “D. E. P.”. La Opinión, 5 de noviembre de 1913, pág. 2. 
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Esquela publicada en La Opinión el mismo día de su muerte. 

Pero fue El Progreso el periódico que se ocupó más extensamente de su muerte y de su 
trayectoria vital, en su sentido “Obituario”: 

En la mañana de hoy ha dejado de existir en esta Capital nuestro querido amigo el  
distinguido Comandante del Arma de Infantería D. Segundo de la Oliva Campos. 

La triste noticia nos ha causada dolorosa y profunda impresión. Sabíamos que el 
Sr. Oliva se hallaba enfermo desde hacía algún tiempo y hasta que recientemente había  
hecho un viaje a la Península con objeto de medicinarse allí, pero nunca llegamos a 
suponer que sus padecimientos tuviera un tan triste y fatal desenlace. 

Era este querido amigo un modelo de caballerosidad y hombría de bien, 
habiéndose grangeado el aprecio más sincero por parte de todos aquellos que en vida 
tuvieron la dicha de conocerle y tratarle. En el ejercicio de su profesión fué siempre un 
correcto y pundonoroso militar, con lo cual había ganado para sí el respeto de sus demás 
compañeros. 

Tan sincera y cariñosa amistad profesábamos al Sr. Oliva, que su muerte, además 
de sorprendernos dolorosamente, nos ha causado un disgusto muy difícil de olvidar. Y así 
como a nosotros, estamos seguros que habrá ocurrido a todos aquellos amigos que ya 
tienen noticia de la desgracia. 

Don Segundo de la Oliva, verdadero espejo de honorabilidad y un modelo de 
padres, desempeñaba actualmente con alta satisfacción de superiores y subalternos, el 
cargó de Oficial Mayor de la Comisión Mixta de Reclutamiento de Tenerife. 

Su entierro, que se ha de verificar mañana a las diez y media, se ha de ver 
seguramente concurridísimo y ha de constituir una sentida manifestación de duelo. 

A su viuda, la Sra. D.ª María de los Dolores Blardony, sus hijos D. Juan, D. 
Alvaro, D Nicolás y D. José, todos estimados amigos nuestros, a sus hermanos, también 
queridos amigos nuestros D. Eugenio y D. José, y a toda su demás apreciable familia, 
significamos la sincera expresión de nuestro más sentido pésame.37 

Al día siguiente, los periódicos recogían su defunción en las inscripciones realizadas en 
el Registro Civil de la capital, aunque Diario de Tenerife decía que contaba 51 años de edad, lo 

                                                           
37 “Obituario”. El Progreso, 5 de noviembre de 1913, pág. 2. 
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que no era cierto38. En esa misma fecha, La Región informaba de su muerte: “Ayer a las 10 de 
la mañana falleció en esta capital el comandante de infantería D Segundo Oliva Campos. / A 
su distinguida familia enviamos nuestro más sentido pésame”39. Lo mismo hizo Gaceta de 
Tenerife, en una sentida necrológica, titulada con su nombre, en la que también anunciaba su 
entierro: 

Ayer á las doce entregó su alma á Dios, Ntro. Señor, el bizarro Comandante de 
Infantería D. Segundo de la Oliva Campos, que desde hace tiempo venía padeciendo 
pertinaz dolencia.  
 La muerte del querido y respetable paisano nos ha impresionado hondamente. 

Las excelentes condiciones personales del Sr. Oliva, captáronle numerosas 
amistades que llorarán con nosotros la muerte del pundonoroso militar. 
 Sin tiempo para dedicar á su memoria el debido espacio elevamos por hoy nuestras 
preces al Altísimo para que acoja en la eterna mansión de los justos el alma del que fué en 
vida honorable ciudadano. 

Los sinceros lazos de amistad que nos unen á los familiares del finado, nos relevan 
de hacer exteriores manifestaciones del dolor que nos ha producido la triste nueva. 

Bien saben ellos la íntima participación que tomamos en su duelo.  
Reciba su desconsolada viuda, hijos, hermanos y demás familia nuestro pésame 

más sentido. 
* * * 

En la mañana de hoy se verificará la condución al Cementerio católico del cadáver 
del Sr. Oliva (q. e. p. d.).40 

Asimismo, La Prensa introducía más detalles de su sepelio: “Habiendo fallecido el 
Comandante de Infantería, Oficial Mayor de la Comisión Mixta de Reclutamiento de esta 
Capital, D. Segundo Oliva Campos, en su domicilio calle de Alfonso XIII 43, se verificará la 
conducción del cadáver á las 10 y media de hoy. Por el Regimiento de Infantería 64, se le 
tributarán los honores fúnebres que á su categoría corresponden”41. Incluso Diario de Las 
Palmas recogió su muerte, tres días después de ocurrida: “En Santa Cruz ha dejado de existir 
el comandante de infantería y oficial mayor de aquella comisión mixta, D. Segundo Oliva”42. 

Gracias a su hoja de servicios, cerrada en la fecha de su muerte, conocemos las notas de 
concepto que constaban en sus antecedentes y merecía al capitán general de Canarias: valor 
“acreditado”; mucha aplicación y puntualidad en el servicio; buena capacidad y conducta; 
mucha instrucción en ordenanzas, táctica, detall y contabilidad; y bueno en procedimientos 
militares, teoría y práctica del tiro, y arte militar; como curiosidad, gozaba “buena” salud, 
estaba casado y medía 1,725 m de estatura Por entonces le faltaba poco tiempo para su ascenso 
por antigüedad a teniente coronel de Infantería, empleo para el que ya había sido declarado 
apto. Había prestado sus servicios militares durante 39 años y medio. 
 
DESTACADA SUCESIÓN Y PENSIÓN A SU VIUDA 
 Le sobrevivió su esposa, doña María de los Dolores Blardony y Perera, con quien 
había procreado seis hijos, tres de ellos militares: don Juan (1888-?) que fue profesor de 
equitación y picador militar, estuvo destinado en la Península y casó con doña Ana María 
Serrano y Pérez de Tudela; don Álvaro (1889-1916), que murió en Santa Cruz en plena 
juventud; don Nicolás (1891-1957), alumno premiado y pensionado, Bachiller, sargento de 
Infantería, pintor y profesor de la Escuela de Artes Aplicadas y Oficios Artísticos de Santa 
                                                           

38 “Registro civil”. Diario de Tenerife, 6 de noviembre de 1913, pág. 1; La Prensa, 6 de noviembre de 
1913, pág. 2; La Región, 6 de noviembre de 1913, pág. 2; Gaceta de Tenerife, 6 de noviembre de 1913, pág. 2. 

39 “Notas de sociedad”. La Región, 6 de noviembre de 1913, pág. 2. 
40 “Don Segundo de la Oliva”. Gaceta de Tenerife, jueves 6 de noviembre de 1913, pág. 1. 
41 “Notas militares”. La Prensa, 6 de noviembre de 1913, pág. 2. 
42 “Sección de noticias”. Diario de Las Palmas, 8 de noviembre de 1913, pág. 2. 
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Cruz de Tenerife, que casó con doña Concepción Rodríguez Jiménez y falleció en Madrid; 
don Carlos (1893-1908), que murió en Santa Cruz de Tenerife con tan solo 14 años de edad, 
siendo estudiante; doña Elisa (?-1895), que murió de corta edad; y don José de la Oliva y 
Blardony (1896-1966), Bachiller, auxiliar de las oficinas de Estadística, sargento de Artillería, 
actor teatral, escritor premiado y colaborador periodístico. 

 
Comienzo de la hoja de servicios del comandante don Segundo Oliva Campos, cerrada en 1913. 

 A mediados de ese mismo mes de noviembre, doña Dolores solicitó la pensión a la que 
tenía derecho, como viuda de este comandante, tal como recogió Diario de Tenerife: “La Sra. 
Doña Dolores Blardony, viuda del comandante D. Segundo de la Oliva y Campos, ha 
solicitado la pensión que le corresponde por montepío militar”43. Pero a finales de ese 
reiterado mes se encontraba enferma, como señaló El Progreso: “Se encuentra enferma en 
esta Capital, aunque no de mucho cuidado por fortuna, la distinguida señora doña María de 
los Dolores Blardony, viuda de la Oliva. / De todas veras le deseamos un rápido y completo 
restablecimiento” 44. Afortunadamente, a comienzos del inmediato mes de diciembre ya se 
encontraba recuperada, como informó el mismo diario: “Se halla ya completamente 
restablecida de la enfermedad que le retuvo en cama, la distinguida señora doña Dolores 
Blardony, viuda de ia Oliva. / Lo celebramos”45; y lo mismo hizo La Opinión: “La señora 
doña Dolores Blardony, viuda de Oliva, se encuentra ya restablecida de su enfermedad. Lo 
celebramos” 46. 
                                                           

43 “Militares”. Diario de Tenerife, 15 de noviembre de 1913, pág. 2. 
44 “Noticias. Enferma”. El Progreso, 29 de noviembre de 1913, pág. 2. 
45 “Noticias. Restablecida”. El Progreso, 10 de diciembre de 1913, pág. 2. 
46 “Ecos de Sociedad”. La Opinión, 11 de diciembre de 1913, pág. 2. 
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Por circular del Consejo Supremo de Guerra y Marina de 20 de enero de 1914, se le 
concedió a doña Dolores Blardony la pensión anual de 1.125 pesetas, como recogió la prensa 
insular47. El 3 de junio de ese mismo año solicitó el abono de 190,40 pesetas, como importe 
de los gastos ocasionados por su hijo José, para incorporarse al Colegio de Huérfanos de 
Infantería “María Cristina” en Toledo. Y en noviembre de 1927, la Dirección de Hacienda de 
Madrid acordó que la pensión anual que percibía esta viuda dejase de abonarse por la misma y 
continuase haciéndose por la Delegación de Hacienda de Santa Cruz de Tenerife48. 

[7 de marzo de 2015] 
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