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PERSONAJES DEL SUR (GÜÍMAR): 

DON NICOLÁS CAMPOS NÚÑEZ (1847-1880), 
TENIENTE DE MILICIAS, CAPITÁN GRADUADO DE INFANTERÍA, 

BENEMÉRITO DE LA PATRIA Y COMANDANTE MILITAR DE NIBUJÓN, 
FALLECIDO EN LA GUERRA DE CUBA EN PLENA JUVENTUD1 

 
OCTAVIO RODRÍGUEZ DELGADO 

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

 
 
 Con el deseo de seguir dando a conocer los tinerfeños del Sur que participaron en la 
Guerra de la Independencia de Cuba, tanto en un bando como en el otro, recordamos hoy al 
güimarero don Nicolás Campos Núñez, quien solicitó su pase al Ejército Español de Cuba con 
el empleo de alférez de Milicias y el sobregrado de teniente, y allí ascendió por méritos de 
guerra hasta teniente de Infantería con el grado superior de capitán. En los diez años que 
permaneció en campaña se batió con heroísmo y durante dos de ellos desempeñó el cargo de 
comandante de armas del partido de Nibujón; en recompensa a sus servicios también se le 
nombró Benemérito de la Patria y se le concedieron dos Cruces Rojas de primera clase de la 
Orden del Mérito Militar, así como la Medalla conmemorativa de la Guerra de Cuba con 
distintivo rojo y cuatro pasadores. Su prematura y extraña muerte, ahogado en el Río Mayarí a 
los 32 años de edad, probablemente a causa de un suicidio, truncó la que pudo haber sido una 
brillante carrera militar. 

 
Güímar pueblo natal de don Nicolás, a mediados del siglo XIX. [Pintura de Alejandro de Ossuna Saviñón]. 

 
1 Sobre este personaje puede verse también otro artículo de este mismo autor: “Personajes del Sur 

(Güímar): Don Nicolás Campos Núñez (1847-1880), capitán graduado de Infantería y benemérito de la patria” (I 
y II), El Día (Suplemento “La Prensa del domingo”), 1 y 8 de noviembre de 1992. Con posterioridad, la reseña 
biográfica se ha visto enriquecida con nuevos datos. 
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SU DESTACADA FAMILIA 
Nació en Güímar el 10 de noviembre de 18472, siendo hijo de don José Antonio 

Campos Benítez y doña María Nicolasa Núñez Hernández, vecinos de Los Majuelos. Tres 
días después fue bautizado en la iglesia parroquial de San Pedro Apóstol por el beneficiado 
propio Dr. don Agustín Díaz Núñez; se le puso por nombre “Nicolás Andrés Avelino”, y actuó 
como madrina doña María Magdalena Rodríguez. 
 Creció en el seno de una familia respetada y apreciada en la localidad, en la que 
sobresalieron muchos de sus miembros, entre ellos: tres cuartos abuelos, don Pedro 
Hernández Núñez (1691-1765), notario público y alcalde de Güímar, don Juan Rodríguez 
Adrián (1704-1764), mayordomo de la fábrica parroquial de San Pedro de Güímar y teniente 
capitán de Milicias, y don José Martín de Castro (1653-1715), alférez de Milicias y 
mayordomo de la fábrica parroquial de San Pedro de Güímar; tres tatarabuelos, don Luis 
(Díaz) Núñez (1720-1807), capitán de Milicias, hermano mayor de la Hermandad del Rosario 
y mayordomo de la fábrica parroquial de San Pedro, don Salvador Rodríguez Adrián (1727-
1807), hermano mayor de la Hermandad del Carmen y alcalde de Güímar, y don José Martín 
de Castro y Pérez (1703-1785), alférez de Milicias y alcalde de Güímar; dos bisabuelos, don 
Nicolás Núñez de Acosta (1749-1824), capitán de Milicias, hermano mayor y depositario de 
cajón de la Hermandad del Rosario3, y don Silvestre Hernández de Mesa, alcalde y fiel de 
fechos del Ayuntamiento de Güímar; su abuelo materno, don José Núñez Rodríguez (1788-
1835), mayordomo de la Virgen del Socorro, avisador, mayordomo y hermano mayor de la 
Hermandad del Rosario; su padre, don José Antonio Campos Benítez (1808-1872), sochantre, 
organista y notario público eclesiástico de la parroquia de San Pedro, teniente de alcalde de 
Güímar, juez suplente de paz y secretario del Juzgado de Paz; tres de sus hermanos, 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 Güímar4, don Faustino Campos Núñez (1846-1879), 
maestro de la escuela pública de El Escobonal y capitán graduado de Infantería, fallecido en 
la Guerra de Cuba5, y don Bernardo Campos Núñez (1851-?), maestro de El Escobonal y 
emigrante a América; y tres de sus sobrinos, don Francisco de la Oliva y Campos (1853-
1902), capitán de Infantería, don Segundo de la Oliva Campos (1856-1913), teniente de 
Milicias, comandante de Infantería, abanderado, habilitado, profesor de la Academia de 
cabos, cajero, capitán de almacén y oficial mayor de la Comisión Mixta de Reclutamiento de 
Tenerife6, y don José de la Oliva y Campos, escribiente militar. 

 
Firma de don Nicolás Campos Núñez en 1865. 

 
2 Aunque en su hoja de servicios figura nacido erróneamente en 1840. 
3 Sobre este personaje puede verse otro artículo en este mismo blog: blog.octaviordelgado.es, 21 de 

octubre de 2017. 
4 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 17 de enero de 2015. 
5 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 15 de noviembre de 2016. 
6 Ibidem: blog.octaviordelgado.es, 7 de marzo de 2015. 
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SOLICITUD DE INGRESO COMO OFICIAL EN LAS MILICIAS CANARIAS7 
 Volviendo a nuestro biografiado, el 26 de enero de 1864 elevó una instancia desde La 
Laguna al capitán general de Canarias, solicitando ser colocado voluntariamente en el 
escalafón de aspirantes a subtenientes del Batallón Ligero Provincial de La Laguna: 

Nicolás de Campos Nuñez, natural y vecino del pueblo de Güimar, á V. E. con el respeto 
debido espone: que deseoso de ingresar en la carrera de las armas en clase de 
Subteniente, en el Batallón Ligero Provincial de la Laguna n.º 1.º de Canarias, estando 
pronto á sufrir el examen que está prevenido; por lo tanto, 
Suplica á V. E. se sirva dar las competentes órdenes para que sea colocado en la escala 
de aspirantes á dicho empleo; gracia que desea y se promete obtener de la acreditada 
justificación de V. E. 

 Al día siguiente, el teniente coronel primer jefe del citado Batallón de La Laguna, don 
Francisco de Benito, informó favorablemente dicha solicitud desde dicha ciudad: “El paisano 
que promueve la adjunta instancia solicita de la superior autoridad de V. E. se digne 
concederle la gracia de ser colocado en la escala de aspirantes y obtener una Subtenencia en 
este Batallón; los informes que he tomado de este joven le recomiendan sobremanera y los 
documentos que me ha presentado le hacen merecedor á que V. E. acceda á lo que solicita; 
sin embargo V. E. dispondrá lo que fuere de su agrado”. El 1 de febrero inmediato, dicha 
instancia fue cursada por el brigadier subinspector de Milicias, don Carlos Palanca Gutiérrez, 
al inspector de las mismas y capitán general de Canarias, “por si V. E. en vista de lo 
informado por el Jefe del espresado Cuerpo, tiene á bien acceder á la gracia que solicita”. El 
5 de dicho mes, el oficial de Capitanía don Camilo Tolosa ratificó lo informado: “es de 
parecer que V. E. le conceda la gracia que solicita, disponiendo se le dé colocación en el 
escalafón de aspirantes a Subtenientes, correspondiente al año actual”, a lo que dio su 
conformidad el jefe del estado mayor. En virtud de ello, al día siguiente la máxima autoridad 
militar de la región le respondió: “he dispuesto se le inscriba en la escala de aspirantes á 
Subteniente de estas Milicias, correspondiente al año actual”. 
 No obstante, según comunicó la Subinspección el 11 de marzo de 1865 al remitir las 
actas del examen verificado, “dicho individuo no se ha presentado a él”. Por ello, el 13 de 
dicho mes se dispuso que se le hiciese saber “que si no lo verifica en el que deberá tener 
lugar el 15 del proximo Abril, será borrado del escalafón”. Pero nuestro biografiado se 
hallaba por entonces enfermo, al encadenar sucesivamente tifus, sarampión y catarro 
pulmonar, como certificó el 27 de marzo de 1865 don Bernardo Espinosa, médico titular de la 
capital tinerfeña: 

 Certifico: haber asistido á D. Nicolas Campos Nuñez en una fiebre tifoidea que le 
duró desde mediado de Enero ppdo. Hasta últimos de Febrero, en cuyo tiempo 
principiando á convalecer fué invadido por el sarampión, de resultas del cual tiene 
establecido un catarro pulmonar que ha tomado un carácter crónico; y como no hubiere 
convalecido perfectamte. de la fiebre tifoidea cuando le invadió el sarampión; y que al 
propio tiempo permanece en cama con el espresado catarro crónico, juzga el que 
suscribe que la convalecencia del enfermo, ha de ser muy prolongada, en atención al 
estado de estenuacion en que se halla; por cuya razón no estará en estado de ponerse en 
marcha hasta la llegada del buen tiempo, ó si se quiere hasta principios del mes de Junio 
venidero. Y para los fines que convengan al interesado le doy esta certificacion á petición 
suya, en Sta Cruz de Tenerife á 27 de Marzo de 1865. 

 Como consecuencia de ello, el 29 de marzo, don Nicolás elevó una nueva instancia al 
capitán general de Canarias desde Santa Cruz, en solicitud de una prórroga por enfermedad, 
para lo que adjuntaba la anterior certificación del médico que le había asistido: 

 
7 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife).  
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 Dn. Nicolás Campos y Nuñez, vecino del pueblo de Güimar y residente en esta 
Capital, á V. E. con el respeto y consideración debida, hago presente: que habiéndoseme 
pasado oficio por el Comandante del Batallon ligero Provincial de la Laguna número 1.º 
de Canarias, para que como uno de los aspirantes al empleo de Subteniente del mismo 
Batallón me presentara á los exámenes que tuvieren lugar el día 10 de este mes, lo que no 
me fue posible efectuar por haberme hallado en cama gravemente atacado de una fiebre 
tifoidea y otras desazones que despues acá me han invadido como se observa del 
certificado del facultativo que me asistía y aun asiste, el que al efecto presento para 
corroborar mi aserto, como para que V.E. vea que aun no estoy en estado de poder sufrir 
el examen que el dicho Sôr. Comandante en su comunicación de 16 de este espresado mes 
me indica celebrarse el 15 de Abril próximo segun V.E. por su orden de 13 del mismo lo 
tiene asi ordenado: mas como no puedo asistir á él por las razones que dejo emitidas, 
Suplico á V.E. que en vista de esta instancia y del certificado que á ella acompaña, y en 
atencion tambien al mal estado en que actualmente se encuentra mi salud, se sirva si lo 
creyese justo prorrogar el plazo para dicho examen, bien para cuando el referido 
facultativo indica, ó bien para cuando V.E. lo estime conveniente, dando para ello sus 
superiores disposiciones á quien corresponda, á fin de que no se me irroguen perjuicios 
por mi falta de presentación el día que está señalado, disponiendo al propio  tiempo, se 
me haga saber lo que V.E. se digne acordar sobre el particular, pues asi lo espero de la 
justificación de V.E. 

 Una vez analizados los antecedentes, el 1 de abril inmediato el oficial de Capitanía 
don Juan Günther emitió la siguiente nota: 

 En vista de las poderosas razones espuestas por el recurrente, confirmadas por el 
Médico titular de esta Capital Don Bernardo Espinosa en su certificación, el oficial que 
suscribe es de parecer, salvo el superior de V.E., se prolongue hasta el diez de Junio 
proximo la prórroga que se le concedió; en cuya época segun la opinion facultativa 
deberá hallarse ya en aptitud de ponerse en marcha: poniendolo en conocimto. del Ecmô 
Señor Subinspr de Milicias para los efectos correspondientes, diciendole que al 
manifestarlo al Jefe del Batallón de la Laguna, le prevenga cuide que esta determinacion 
llegue á noticia del interesado. 
 V.E. sin embargo como siempre se servirá resolver lo que crea mas conveniente. 

 Ese mismo día, el jefe de Estado Mayor de la Capitanía General se conformó con la 
nota anterior, por lo que el 3 de dicho mes se ofició al subinspector, “manifestándole haber 
concedido un nuevo plazo hasta el 10 de Junio para que el interesado pueda presentarse a 
examen”, por los motivos expuestos. Tal como se había dispuesto, el 15 de junio de ese 
mismo año se efectuó el examen ante los jefes del Batallón de La Laguna, que superó en todas 
sus partes: 

 En la Ciudad de la Laguna á quince de Junio de mil ochocientos sesenta y cinco, 
reunidos en Junta los S.S. Jefes del Batallon á que dá nombre esta Ciudad y el Ayudante 
del mismo como Secretario, manifestó el Sôr. Coronel T. C. que el objeto de la reunión 
era el de examinar en lo respectivo á las obligaciones de Subteniente al joven paisano 
aspirante á este empleo D. Nicolás de Campos y Núñez, en cumplimiento á lo ordenado 
por el Exmô. Sôr. Brigadier Subinspector de estos Cuerpos en comunicación de veinte de 
Mayo proximo pasado y á lo establecido en Real Orden de 30 de Junio de 1859, y 
habiéndose procedido al acto, resultó merecer el examinado por unánime acuerdo las 
censuras siguientes. 
 En tactica. . . Bueno 
 En ordenanza . . Id. 
 En detall y contabilidad Id. 
 En procedimientos militares Id. 
 Y para que conste lo firman dichos Señores con el presente Srio. 
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 Dicha acta la firmaron el coronel teniente coronel primer jefe (ilegible), el comandante 
2º jefe (don Juan J. Cambreleng) y el ayudante secretario (don Baltasar de Ponte y del Hoyo). 
El 5 de octubre de dicho año 1865, el capitán general de Canarias elevó una propuesta a favor 
de don Nicolás como subteniente del Batallón de La Laguna. 
 
SUBTENIENTE Y TENIENTE GRADUADO DE MILICIAS8 

Pero aún tuvo que pasar casi un año y medio después de superar dicho examen, hasta 
el 8 de noviembre de 1866, cuando estaba a punto de cumplir los 19 años de edad, para que 
don Nicolás fuese nombrado subteniente de Milicias por el Ministerio de la Guerra, como se 
comunicó en dicha fecha desde Madrid al capitán general de las Islas Canarias: “Aprobando 
la Reina (q.D.g.) la propuesta que V.E. dirigió á este Ministerio en cinco de Octubre último; 
he tenido á bien nombrar Subteniente del Batallón Ligero Provincial de la Laguna número 
primero de Milicias de esas Islas, á Don Manuel Perez y Torres y Don Nicolas Campos y 
Núñez, en quienes concurren las circunstancias reglamentarias, de Orden de S.M. lo digo á 
V.E. para su conocimiento y demás efectos, interin se expide los correspondientes Reales 
Despachos. Dios guê á V.E. ms. as.”. 

De ese modo, don Nicolás ingresó voluntariamente y por gracia en la carrera militar 
como subteniente de Milicias (empleo transformado luego en alférez), siendo destinado a la 2ª 
compañía del Batallón Ligero Provincial de La Laguna nº 1 de las Islas Canarias, donde 
quedó de servicio ordinario en situación de provincia. 
 En dicho destino fue aspirante a la colocación en el Batallón Ligero Provisional de 
Canarias, al que pasó el 1 de septiembre de 1867 y quedó movilizado en la guarnición de 
Santa Cruz de Tenerife hasta mayo de 1868. Por una hoja de servicios fechada a 31 de ese 
mismo mes de mayo, conocemos las notas de concepto que merecía este oficial: “se le 
supone” valor; “mucha” aplicación; “buena” capacidad, conducta y puntualidad en el 
servicio; era “Bueno” en táctica, ordenanza, procedimientos militares, Detall y Contabilidad; 
gozaba de buena salud, permanecía soltero, medía 1,560 m de estatura, disfrutaba de 
suficiente conveniencia económica y residía en Santa Cruz.9 
 Como curiosidad, al ser llamado a filas en el Ayuntamiento de Güímar el reemplazo 
de 1868, al que pertenecía, don Nicolás Campos Núñez quedó incluido con el nº 21, pero 
especificándose que estaba “sirviendo voluntariamente”. En mayo de dicho año figuraba 
como alférez de la 3ª compañía del Batallón Ligero Provisional de Canarias, destacado en 
Lanzarote. 

Con fecha 29 de septiembre de ese reiterado año 1868 se le concedió el grado de 
teniente de Milicias por gracia general. El 15 de octubre inmediato se adhirió al Alzamiento 
Nacional que por entonces tuvo lugar, continuando de servicio ordinario hasta el 8 de enero 
de 1869, en que fue baja por supresión de compañías y continuó sirviendo agregado sin 
sueldo al Batallón (examinado). Pocos días después, el 19 de ese mismo mes de enero, se 
reintegró a su anterior situación de provincia en el Batallón de La Laguna. Pero el 16 de julio 
de este último año volvió de nuevo al Batallón Ligero Provincial de Canarias en clase de 
agregado, permaneciendo en el servicio ordinario de guarnición en Santa Cruz. 
 
PASE AL EJÉRCITO DE OPERACIONES EN CUBA 

El alférez de Milicias graduado de teniente don Nicolás Campos dirigió una instancia 
al ministro de la Guerra, fechada en Güímar a 14 de marzo de 1869, en la que exponía lo 
siguiente: 

 
8 Los datos de su carrera militar los hemos extraído de sus expedientes personales, con su hoja de 

servicios, que se conservan en el Archivo General Militar de Segovia y en el Archivo Regional Militar de 
Canarias (Santa Cruz de Tenerife) -cajas 6164 y 6722-. 

9 Archivo Regional Militar de Canarias, caja 9 de filiaciones. 
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Don Nicolás Campos Nuñez Teniente graduado Alferez de la 2ª Compañía del 
Batallón Ligero Provincial de la Laguna nº 1º de estas Islas á V. E. con el repeto debido 
espone: Que deseando pasar á servir al Ejército de Ultramar con destino á la Isla de 
Cuba, por considerar que allí puede prestar mejores servicios á la Nación, atendiendo á 
los decretos expedidos por el Ministerio del digno cargo de V.E. en que se convoca la 
reunión de varias fuerzas con objeto de trasladarlas á aquella Isla para contener la 
insurrección que allí reina, 

Suplica á V.E. se digne concederle el pase en su empleo al Ejército de 
operaciones de dicha Isla de Cuba, en atención a las razones expuestas, gracia que no 
duda alcanzar de la acreditada rectitud é ilustración de V. E. 

 
Firma de don Nicolás Campos Núñez en 1869. 

Dicha instancia fue informada favorablemente por el comandante primer jefe en 
comisión de su Batallón, don Ramón Castro, el 22 de ese mismo mes de marzo desde La 
Laguna, pues “considerando atendibles las razones que espone el interesado, curso la 
instancia por si V. E. en su superior conocimiento estima justa la pretencion”; e igualmente 
lo fue por el capitán general de Canarias, don Luis Serrano del Castillo, el 27 del mismo 
desde Santa Cruz de Tenerife, puntualizando: “Las recomendables circunstancias que 
concurren en este oficial y el loable entusiasmo que le anima de ser útil a la Nación, hacen 
que le considere acreedor a la gracia que solicita”. Ante lo expuesto, el ministro de la Guerra 
no tuvo inconveniente en acceder a lo solicitado, por lo que a fin de octubre fue baja en su 
anterior cuerpo para pasar a continuar sus servicios al cuadro del Batallón Voluntarios de 
Santander, que se estaba organizando con destino a la isla de Cuba, según lo dispuesto por su 
alteza el Regente del Reino el 17 de dicho mes. 

Tal como recogió La Voz del Teide y reprodujo El Time, el alférez don Nicolás 
Campos Núñez se embarcó en Santa Cruz para Cádiz en la tarde del inmediato mes de 
diciembre, en el vapor correo “América”, con objeto de incorporarse al cuerpo de voluntarios 
que saldría para Cuba, a donde había sido destinado a su propia instancia: 

Según dice La Voz del Teide, en la tarde del 9 del corriente se embarcaron para 
Cádiz en el vapor correo América, con objeto de incorporarse al cuerpo de voluntarios que 
saldría para Cuba, á donde habían sido destinados, á su instancia, los capitanes de estas 
milicias D. Esteban Abren, D. Pedro Diaz, D. Constantino Hernández y D. Francisco 
Sicilia; los tenientes D. Luis Padrón y Suartvtz [sic], D. Rafael Feo y Benitez de Lugo, D. 
Angel Ibañez, D. José Bethencourt y Curbelo, D. Dionisio Ponce, D. Guillermo Laine, D. 
Policarpo Padron y D. Juan Barleu, y los alférez D. Nicolás Campos Núñez, D. Miguel 
González Baulen, D. Edmundo Amador, D. Francisco Gutierrez, D. Abelardo Tugores y 
D. Juan Alberto Valls. 

Deseamos á estos dignos oficiales un feliz viaje, y quiera el cielo, que como los 
que lucharon en la guerra de la independencia, pisen luego su patria no sin haber legado á 
la historia de nuestras leales milicias una nueva página de enaltecimiento y de gloria.10  

 
10 “Crónica Isleña”. El Time, 24 de diciembre de 1869 (pág. 2). 
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Otros tres de los oficiales que viajaban en ese mismo barco también eran vecinos de 
Güímar: el capitán don Constantino Hernández Rodríguez y los alféreces don Miguel 
González Baulén y don Francisco Gutiérrez Marrero. Ya en la Perla del Caribe, nuestro 
personaje prestó juramento de fidelidad a la Constitución de la Monarquía Española, 
decretada y sancionada por las Cortes Constituyentes de la Nación en ese mismo año 1869. 
 
BENEMÉRITO DE LA PATRIA Y CRUZ ROJA DEL MÉRITO MILITAR POR MÉRITOS DE GUERRA 

Don Nicolás inició el año 1870 con operaciones de campaña, en las que continuó hasta 
el 30 de junio, día en que con su columna y la compuesta del tercer Batallón de Barcelona, 
ambas al mando del teniente coronel don Alejandro Rodríguez Arias, se halló en la acción de 
Las Varas; en ésta, después de haber hecho una tenaz resistencia fue arrojado de sus 
posiciones, no sin considerables pérdidas por parte de sus enemigos, entre ellas la muerte del 
segundo de la partida. También asistió al encuentro de Los Arroyos, donde su Batallón, a las 
inmediatas órdenes del primer jefe don Juan Domínguez Salinas, batió y dispersó al enemigo, 
causándole cinco muertos y muchos heridos. 

Por acuerdo de las Cortes de 6 de abril de 1870 el Sr. Campos Núñez mereció el 
reconocimiento de “Bien de la Patria”, por los triunfos obtenidos contra los rebeldes de la isla 
de Cuba. El 12 de noviembre del mismo año le fue concedida por el capitán general de dicha 
isla la Cruz Roja de la Orden del Mérito Militar de primera clase, atendiendo a los méritos 
contraídos durante las operaciones practicadas contra los insurrectos en las jurisdicciones de 
Sancti Spíritus y Morón, desde el 1 de enero al 1 de julio de ese mismo año; el 
reconocimiento como Caballero de dicha Orden Militar, le fue ratificado ocho años después, 
mediante Real Cédula dada por el Rey don Alfonso XII el 20 de noviembre de 1878: 

Por cuanto en observancia de lo establecido en el Real decreto de tres de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cuatro, instituyendo la Órden del Mérito militar, y atendiendo al 
contraído por Don Nicolas Campos Nuñez, siendo Teniente graduado Alferez de 
Infantería del Ejército de Cuba, durante las operaciones practicadas en las jurisdicciones 
de Sancti Spiritus y Moron, desde el primero de Enero al primero de Julio de mil 
ochocientos setenta, contra los insurrectos de dicha Isla. 
Ha tenido á bien concederle la Cruz de primera clase de la Órden del Mérito militar, con 
el uso del distintivo señalado en el art. 3.º del mencionado Real decreto, para la 
recompensa de servicios de guerra. Por tanto, mando á los Capitanes generales, 
Gobernadores de las armas y demás Jefes, Oficiales y soldados de los Ejércitos y Armada 
Nacionales, á los Tribunales, Jueces, Autoridades, Intendentes y Comisarios de Guerra, y 
á cualesquiera otras personas de todas clases, fueros y condiciones que le hayan y tengan 
por tal Caballero de primera clase de dicha Órden del Mérito militar, guardándole todas 
las distinciones que le deben ser guardadas, y asimismo mando que el Capitan general, 
Gobernador ó Jefe á quien corresponda en donde se halle sirviendo, le ponga en posesión 
de la expresada Cruz del Mérito militar. Y para que se cumpla y ejecute todo lo referido, 
mando expedir la presente Cédula, firmada y sellada con el sello correspondiente y 
refrendado del Ministro de la Guerra. Dado en Palacio á veinte de Noviembre de mil 
ochocientos setenta y ocho. 

 
EMPLEO DE ALFÉREZ DE INFANTERÍA Y GRADO DE TENIENTE POR MÉRITOS DE GUERRA 

Nuestro biografiado continuó en operaciones de campaña hasta fin de junio de 1871, 
en que fue baja en su cuerpo para pasar al Batallón Peninsular Cazadores de Pizarro, según 
circular del general subinspector, al que se incorporó en el mes de noviembre y en la plaza de 
Puerto Príncipe. Por entonces prestó un nuevo juramento de fidelidad, esta vez a S. M. el Rey 
don Amadeo I, proclamado en dicho año por las Cortes Constituyentes de la Nación. 

Mientras continuaba en operaciones de campaña en la isla de Cuba, a finales de enero 
de 1872 el alférez Campos pasó con su mismo empleo al Batallón Voluntarios de Covadonga, 
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según disposición del general subinspector del arma fechada a 29 del mismo mes. Fue alta en 
dicho Batallón en la revista del mes de febrero y se incorporó oportunamente al mismo en la 
trocha militar establecida desde Júcaro a Ciego de Ávila y Morón. En este punto permaneció 
auxiliando los trabajos de la misma hasta fin de marzo, en que pasó al 2º Batallón de Madrid, 
según disposición del mismo general subinspector del 2 del mismo mes. Se incorporó a su 
nuevo Batallón en San Pedro, jurisdicción de Trinidad, pasando seguidamente a la de 
Cienfuegos, donde se hallaba de operaciones su compañía; con ésta formó parte 
continuamente de la Columna de Plato de Valos, que tuvo diferentes encuentros con el 
enemigo, al que hicieron algunas bajas y cogieron armas y otros efectos. 

El 9 de julio de dicho año 1872 continuaba prestando sus servicios en la campaña de 
Cuba, como alférez del Batallón de La Laguna, pero adscrito al Batallón de Santander; 
figuraba como “propuesto para teniente y ascendido”. A finales de ese mismo mes de julio 
emprendió el Batallón la marcha para el Departamento Oriental, llegando a la Zanja de 
Cabaiguán el 11 de agosto; pasó sucesivamente a Guáimaro y Sabaní en la jurisdicción de 
Puerto Príncipe, en cuyos puntos estuvo haciendo el servicio de emboscadas y 
reconocimientos. Por Real Orden del 6 de dicho mes de agosto, don Nicolás fue ascendido al 
empleo de Teniente de Milicias de Canarias, con la antigüedad de 29 de julio de 1870. 

El 5 de noviembre de ese reiterado año 1872 el Sr. Campos Núñez se trasladó a 
Santiago de Cuba, a donde llegó el 11, pasando al día siguiente al ingenio “Victoria”, en el 
que continuó de operaciones; el 6 de diciembre se encontró en la acción habida con el 
cabecilla “Guillermón”, en el sitio conocido por “Ojo de Agua”; y el 10 del propio mes asistió 
a otra, bajo las órdenes del coronel don José Valera. El día 15 regresó al ingenio “Victoria”, 
en el que continuó haciendo salidas y reconocimientos. 

Por sendas Reales Órdenes fechadas a 3 de febrero de 1873 se le concedió a don 
Nicolás Campos el empleo de Alférez de Infantería del Ejército, con destino al permanente de 
la isla de Cuba, y el grado de Teniente de la propia arma, como recompensa por sus 
padecimientos y servicios de campaña, debiendo de completar en dicha isla los seis años 
reglamentarios de permanencia a contar desde la fecha de su embarque; dos años más tarde, el 
27 de abril de 1875, S. M. el Rey don Alfonso XII dispuso que se le expidiesen los 
correspondientes Reales Despachos que acreditasen dichos nombramientos, lo que se efectuó 
dos días después. Así ocurrió con el empleo de alférez de Infantería del Ejército de Cuba: 

Por cuanto atendiendo á que por Real Orden de tres de Febrero de mil ochocientos 
setenta y tres se concedió á Don Nicolás Campos y Nuñez, Alferez de Milicias de 
Canarias, el pase con igual empleo al arma de Infantería del Ejército con destino al 
permanente de la Isla de Cuba en recompensa de sus padecimientos y servicios de 
campaña; He venido en disponer se le espida el presente Despacho. 
Por tanto, mando al Capitan general ó Comandante general del Distrito ó Ejército á donde 
fuere á servir, ponga el Cúmplase y dé la orden conveniente para que se le ponga en 
posesión del referido empleo de Alferez del arma de Infantería del Ejército de la Isla de 
Cuba y que en él se le guarden todas las honras, gracias y preeminencias que le 
correspondan y deben ser guardadas bien y cumplidamente; y que el Intendente militar del 
Ejército ó Distrito á quien tocare, dé asimismo las órdenes correspondientes para que se 
tome razón de este Despacho en la Intervencion del mismo, donde se le formará asiento 
del citado empleo, con el sueldo prefijado por reglamentos y órdenes vigentes, del cual 
deberá gozar desde el dia que  las mismas determinen segun constare de la primera 
revista. Y para que se cumpla y ejecute todo lo referido, mando expedir el presente Título, 
firmado y sellado con el sello correspondiente y refrendado del Ministro de la Guerra. 
Dado en Palacio á veintisiete de Abril de mil ochocientos setenta y cinco. 

 En la misma fecha le fue expedido el Real Despacho con el grado de Teniente de 
Infantería del Ejército de Cuba: 
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Por cuanto atendiendo á que por Real Orden de tres de Febrero de mil ochocientos 
setenta y tres se concedió á Don Nicolás Campos y Nuñez, Alferez del arma de Infantería 
del Ejército permanente de la Isla de Cuba, el grado de Teniente de la propia arma, como 
recompensa á sus padecimientos y servicios de campaña; He venido en disponer se le 
espida el presente Despacho. 
Por tanto, mando á los Capitanes generales, Gobernadores de las armas y demás Cabos 
mayores y menores, Oficiales y soldados de los Ejércitos, que le hayan y tengan por tal 
Teniente graduado de Infantería y le guarden y hagan guardar las honras, gracias, 
preeminencias y exenciones que por razón de este grado le tocan y deben ser guardadas 
bien y cumplidamente; y que el Intendente militar del Distrito o Ejército donde fuere á 
servir, dé la órden conveniente para que se tome razón y forme asiento de este grado en la 
Intervencion militar. Y para que se cumpla y ejecute todo lo referido, mando expedir el 
presente Título, firmado y sellado con el sello correspondiente y refrendado del Ministro 
de la Guerra. Dado en Palacio á veintisiete de Abril de mil ochocientos setenta y cinco. 

  
Reales Despachos con el empleo de Alférez de Infantería y el grado de teniente. 

EMPLEO DE TENIENTE Y GRADO DE CAPITÁN DE INFANTERÍA, COMANDANTE DE ARMAS DE 

NIBUJÓN Y REGRESO A TENERIFE 
El 24 de febrero de 1873 nuestro biografiado pasó con su Batallón a operar a la 

jurisdicción de Manzanillo y punto de Jibacoa, donde continuó de guarnición hasta fin de 
mayo, en que por disolución de su cuerpo pasó al Batallón Peninsular de San Quintín nº 32, 
según disposición del general subinspector de fecha 16 del expresado mes; pero no llegó a 
incorporarse a éste, pues por otra disposición del mismo jefe superior, fechada a 16 de junio, 
pasó en su clase al primer Batallón del Regimiento de Infantería de la Corona de las Tunas, 
como perteneciente al Ejército permanente de Cuba. 
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Según orden superior quedó agregado al Batallón Cazadores de Colón, en el que 
continuó hasta el 11 de noviembre del mismo año, en que se incorporó a su Batallón en 
Guantánamo, donde quedó de operaciones en la Zona del Tose y Llano. Según comunicación 
del general subinspector del arma de 9 de febrero de 1874, se ordenaba que le fuese 
reconocido en el Regimiento el empleo de Teniente de Infantería, por resolución del Gobierno 
de la República, tomando como antigüedad en el mismo desde el 3 de febrero de 1873, en que 
disfrutaba de dicha graduación. Permaneció de operaciones de campaña por la jurisdicción de 
Guantánamo hasta el mes de septiembre de 1875, en que pasó a Baracoa, donde continuó en 
igual servicio. 

Por orden del capitán general de Cuba de fecha 14 de marzo de 1876 se le otorgó el 
grado de Capitán de Infantería, por contar dos años de operaciones sin recompensa hasta el 1 
de abril inmediato. Pero a mediados de dicho año se le instruyó sumaria a este oficial por el 
delito de desobediencia a sus superiores, y por acuerdo del Consejo Supremo de la Guerra de 
1 de agosto fue sobreseído, con la imposición de dos meses de arresto en un castillo y una 
severa amonestación. No obstante, con esa misma fecha del 1 de agosto de 1876, y por 
disposición del general subinspector del arma de 20 del mes de julio anterior, fue destinado a 
comisión activa como comandante de armas del partido de Nibujón; causó baja por este 
motivo en su cuerpo en la revista de agosto siguiente. Según propuesta aprobada por el 
capitán general de dicha isla, en ese mismo año le fue concedido el uso de la Medalla 
conmemorativa de la Guerra de Cuba con distintivo rojo y cuatro pasadores. 

En su destino de comandante de armas de Nibujón continuó hasta fin de mayo de 
1878, en que pasó a la situación de reemplazo. Permaneció en ella hasta fin de agosto 
siguiente, en que fue baja en dicho Ejército para regresar a España, según disposición del 
capitán general de 5 del mismo mes. El 7 de noviembre del mismo año se presentó en la plaza 
de Santa Cruz de Tenerife, donde quedó de nuevo en situación de reemplazo. 
 
RETORNO A LA GUERRA DE CUBA Y ACTUACIONES HEROICAS 

El 1 de marzo de 1879 se le concedió de nuevo el pase para continuar sus servicios en 
el Ejército de la isla de Cuba, por Real Orden de 7 del expresado mes. A bordo del vapor 
“Ciudad de Cádiz” llegó a La Habana el 17 de mayo, quedando de reemplazo. En esta 
situación permaneció hasta fin de julio, en que pasó al 2º Batallón del Regimiento Infantería 
de Aragón nº 14; fue alta en éste con fecha del 1 de agosto y se incorporó en Holguín, donde 
permaneció de guarnición hasta el 16 del mismo mes, en cuyo día emprendió la marcha para 
Mayarí Abajo.  

Llegó a dicha localidad el 22 del mismo mes, prestando allí el servicio ordinario hasta 
el día 28, en que por orden superior embarcó con la fuerza del Batallón para Gibara, entrando 
en operaciones por la jurisdicción de Fray Benito por haber estallado allí un movimiento 
revolucionario; allí tuvo algunos encuentros de poca importancia con el enemigo. Permaneció 
allí hasta el 24 de septiembre, en que pasó a Gibara, donde se reconcentró la fuerza del 
Batallón que quedaba rezagada con objeto de incorporarse otra vez a Mayarí, que era el punto 
donde se hallaba dicho Batallón.  

El día 27 se embarcó en la citada plaza de Gibara a bordo del vapor Alicante, llegando 
a Mayarí el 29, en cuyo punto continuó hasta el 6 de octubre, en que salió de operaciones por 
la jurisdicción a las órdenes de los jefes de su Batallón, así como también a las del 
comandante jefe, coronel don Roque Rodons; continuó en las mismas operaciones hasta el 20 
de noviembre, en que pasó a cubrir el destacamento de Juliana. En este punto permaneció 
hasta el 6 de diciembre, en que regresó a Mayarí, permaneciendo en la localidad sólo tres días, 
pues enseguida salió para Sagua de Tánamo por haber sido destinado allí su Batallón.  

Llegó a este punto el 13 del mismo mes, saliendo inmediatamente en operaciones de 
campaña por la jurisdicción. Los días 27 y 28 de enero de 1880 participó en los encuentros 
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ocurridos con el enemigo en los Montes de Peladero y Achotal, donde se batió con heroísmo 
al mando de su compañía; continuó en dichas operaciones hasta el 30 del referido mes, en que 
regreso a Sagua. 

Según la última conceptuación realizada por los jefes del cuerpo, fechada en Mayarí a 
5 de abril de 1880 e incorporada a su hoja de servicios, las notas que merecía el oficial que 
nos ocupa eran las siguientes: valor “acreditado”; “tiene” aplicación y capacidad, “buena” 
conducta y “mucha” puntualidad en el servicio”; con respecto a la instrucción era: “Bueno” en 
táctica, ordenanza, procedimientos militares, detall y contabilidad. Como curiosidad medía 
1'90 m de estatura, tenía buena salud y continuaba soltero. 

 
Primera página de la hoja de servicios de don Nicolás Campos Núñez. 

SUICIDIO EN EL RÍO MAYARÍ Y SUMARIA INSTRUIDA POR SU EXTRAÑA MUERTE 
El capitán graduado teniente de Infantería don Nicolás Campos Núñez falleció de una 

manera un tanto extraña, pues su cadáver apareció flotando en el río de Mayarí Abajo en la 
tarde del 23 de abril11 de 1880, cuando contaba tan solo 32 años de edad. Una vez extraído de 
las aguas fue conducido al hospital para practicarle la autopsia, resultando de ella que su 
muerte se produjo por ahogamiento. Según el expediente instruido con dicho motivo, la causa 
de la muerte fue un suicidio, dado que en los últimos tiempos daba señales de tener 
trastornadas sus facultades mentales. 

 
11 Aunque en el dictamen final curiosamente figura fallecido el 22 de mayo, lo que contradice la 

cronología de la documentación del expediente que se custodia en el Archivo General Militar de Segovia. 
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Según una comunicación del 4 de mayo, el comandante general de Cuba informó al 
capitán general de la misma isla “haber aparecido ahogado en el río de Mayarí el Teniente 
del 2º Bôn. del Regimiento de Aragon Don Nicolás Campos Nuñez, el 23 de Abril ppdº”, por 
lo que la máxima autoridad militar de Cuba dispuso “se instruya sumaria en averiguación”, 
para aclarar el suceso. La sumaria instruida fue pasada a la superioridad por el comandante 
general el 22 de mayo, ante lo cual el 18 de junio se dictó el siguiente dictamen: 

El adjunto espediente debe volver al Fiscal para que practique las diligencias 
siguientes. 

1ª Union de la partida de defuncion y hoja de servicios del encartado. 
2ª Poner constancia de quien fuera el primero que avisara á la autoridad el 

hallarse en el río el citado cadáver, para á ser posible recibir las declaraciones. 
3ª Que el Secretario deje de usar de la antefirma, ante mi, porque esta es propia y 

peculiar del oficio de Escribano 
4ª Enumerar los testigos. 
Y que con nuevo y valorado parecer sea elevado á V. E. 
Salvo sin embargo otro mejor acuerdo. 

Una vez cumplimentado fue devuelto el 7 de septiembre y el 15 del mismo mes se 
dictó el siguiente dictamen, en el que probablemente por un error se postergaba la fecha de su 
muerte, contradiciendo los documentos previos: 

Resulta de este sumario, que en la tarde del veinte y dos de mayo ultimo, apareció 
flotando en las aguas del río de Mayari abajo, un cadáver, que avisada la autoridad y 
estraido de las aguas, que reconocido por el del Teniente del Regimiento Infantería de 
Aragon Don Nicolas Campos Nuñez; conducido al Hospital y practicada la autopsia 
resulta que la muerte ha sido causada por la asfixia por inmersión; 

En este hecho, no hay dato ni circunstancia que señale responsabilidad contra 
persona alguna determinada, y antes bien los hay para creer que fue efecto de un 
suicidio, como se colije al fijar nuestra atencion en lo que se dice de habersele notado con 
anterioridad algún trastorno en sus facultades intelectuales. Por lo cual opino, que 
sustrayéndose este hecho á la justicia humana, puede servirse V. E. aprobar el 
sobreseimiento que se consulta, aunque con la cualidad de su perjuicio, volviendo al 
Fiscal para la unión de la hoja de estadística, y elevándola verificado así á la 
superioridad para la providencia que mejor estime. 

Salvo mejor acuerdo de V. E. 

Una vez completada, la sumaria fue devuelta el 25 de noviembre y el 30 de dicho mes 
si dio el siguiente dictamen definitivo, dirigido al capitán general de Cuba: 

Corregida la hoja de estadística, correspondiente á esta sumaria, soy de parecer 
que por el regular conducto vuelva la misma al Fiscal, para que por el Escribano de la 
causa, se libre testimonio literal de la misma, el que con el Vº. Bº. del Fiscal sea elevado 
a V. E. para el curso del reglamento; archivándose después éste diligenciado en el lugar 
que le corresponde, y pasando este fallecimiento a conocimiento de la Direccion 
Subinspeccion del arma. 

Salvo mejor acuerdo de V.E. 

Nuestro personaje había prestado sus servicios en el Ejército durante más de 13 años, 
de los que más de 10 lo fueron en la Guerra de Cuba. Curiosamente, poco después de su 
muerte, el 9 de julio de 1880 S. M. el Rey don Alfonso XII tuvo a bien concederle otra Cruz 
de 1ª clase de la Orden del Mérito Militar, como premio por los méritos contraídos en los 
encuentros sostenidos contra los insurrectos de Cuba los días 27 y 28 del mes de enero 
pasado, en los puntos denominados Peladeros y Achotal: 

Por cuanto en observancia de lo establecido en el Real decreto de tres de Agosto de mil 
ochocientos sesenta y cuatro, instituyendo la Órden del Mérito militar, y atendiendo al 
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contraído por Don Nicolas Campos Nuñez, siendo Capitán graduado Teniente de 
Infantería del Ejército de la Isla de Cuba, en los encuentros sostenidos contra los 
insurrectos de dicha Isla en los puntos denominados Peladeros y Achotal, los días 
veintisiete y veintiocho de Enero. 
Ha tenido á bien concederle la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito militar, con 
el uso del distintivo señalado en el art. 3.º del mencionado Real decreto, para la 
recompensa de servicios de guerra. Por tanto, mando á los Capitanes generales, 
Gobernadores de Plazas y demás Jefes, Oficiales y soldados de los Ejércitos y Armada 
Nacionales, á los Tribunales, Jueces, Autoridades, Intendentes y Comisarios de Guerra, y 
á cualesquiera otras personas de todas clases, fueros y condiciones que le hayan y tengan 
por tal Caballero de primera clase de dicha Órden del Mérito militar, guardándole todas 
las distinciones que le deben ser guardadas, y asimismo mando que el Capitan general, 
Gobernador ó Jefe á quien corresponda en donde se halle sirviendo, le ponga en posesión 
de la expresada Cruz del Mérito militar. Y para que se cumpla y ejecute todo lo referido, 
mando expedir la presente Cédula, firmada y sellada con el sello correspondiente y 
refrendado del Ministro de la Guerra. Dado en San Ildefonso á nueve de Julio de mil 
ochocientos ochenta. 

  
Reales Cédulas con sendas Cruces Rojas del Mérito Militar. 

 En 1903 se seguían trámites por tres de sus hermanas (doña Rosenda, casada con don 
Segundo de la Oliva y avecindada en Santa Cruz; doña Rita y doña Amelia, vecinas de 
Güímar) para cobrar sus alcances12.  

[11 de enero de 2020] 

 
12 Archivo Regional Militar de Canarias (Santa Cruz de Tenerife). Caja 6164. 


