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Cuando falleció Alfonso XII en 1885, la Regencia estuvo en las manos de su segunda 

esposa María Cristina de Habsburgo-Lorena, hasta el año 1902, fecha en la que inició su 
reinado personal Alfonso XIII. En el periodo en que la reina María Cristina ocupó la 
regencia se llegó a un pacto entre políticos para alternarse en el poder, con el fin de 
garantizar la estabilidad. 

 
La insurrección cubana en 1895 motivó el reclutamiento y envio de soldados a la 

isla. En el mes de junio fueron enviados 9.193 soldados y el mes de agosto 26.835.  
 

 
 
Gracias a un paisano nuestro, Joaquín Samblancat Costa, tenemos información de 

primera mano de los hechos bélicos que se vivieron en Cuba. Joaquín fue el primer hijo de 
Joaquín Samblancat y María Costa Costa y había nacido el 27 de agosto de 1875 tenía, 
pues, apenas, 19 años cuando fue llamado al Ejército. Concretamente, fue alistado en el 
reemplazo de 1894. Fue soldado hasta el 7 de octubre del año 1998, en el que se le dió la 
baja definitiva. 

 
Al darle la baja en el ejército, se le entregó un informe con el encabezamiento de 

“Situaciones, servicios y vicisitudes”, en el que se refiere todo lo que había hecho ese 
soldado desde su ingreso en el Ejército hasta que fue dado de alta.  

 
La minuciosidad de esta hoja de servicios nos parece peculiar. En ella se relata, día a 

día, los medios de transporte que utiliza nuestro soldado, los lugares donde se aloja, el 
nombre de las autoridades de su Regimiento, las maniobras militares en las que interviene, 
etc. Primero se informa de su llegada a Zaragoza, de cómo fue retallado, vacunado y la 
revisión médica que le fue hecha. Se dice que fue dado útil y que después juró fidelidad “a 
las banderas”. Llegado a este punto, se le reclamaron 50 pesetas por el vestuario que le 
dieron, cifra importante en aquella época... Desde allí marchó a Barcelona. A continuación 
seguiremos sus andaduras a través de la mencionada hoja de servicios. Si hay alguna 
palabra de lectura dudosa la sustituiremos con unos puntos suspensivos: 

 



 
1895 
 

“El 26 llegó a Barcelona, embarcando el mismo día a bordo del vapor Alfonso 
XII en dirección a la isla de Cuba. El 9 de julio llegó de San Juan de Puerto Rico. El 
11 a la bahía de ...  en la cual al día siguiente trasbordó al vapor México, 
desembarcando el día 13 en Nuevitas, donde permaneció hasta el 15, de que por 
ferrocarril salió con dirección a la plaza de Puerto Príncipe, a la que llegó el mismo 
día. En el extracto de revista del mes de la fecha se le reclaman tres pesos como 
importe de la diferencia de su primera puesta de vestuario de España a América. 
Donde continuó de guarnición hasta el 20, que por disposición del Excmo. Señor 
Comte. Gral. Don Pedro Mella salió en tren militar con dirección a Nuevitas, 
llegando a San Miguel el mismo día, reuniéndose el 21 a la Columna mandada por el 
Tnte. Coronel Don Lázaro Argomani para auxiliarle en la conducción de un convoy a 
Guanuaro, assistiendo el 22 al encuentro y fuego sostenido con el enemigo en la finca 
‘Prudencia’, regresando a Puerto Príncipe el 11 de agosto, donde permaneció 
prestando el servicio de su clase hasta el 29, que salió formando parte de la columna 
mandada por el Coronel del Cuerpo Don Angel Alonso, uniéndose el 31 a la del 
Excmo. Sr. Cmte. Gral del 2° Distrito, de la cual se separó el 5 de septiembre, 
asistiendo a los tiroteos de los días 7, 8, 10 y 11, regresando a Puerto Príncipe el 12, 
continuando de guarnición y protegiendo la construcción de fortines de la vía férrea 
hasta el 19 de octubre, que salió por ferrocarril a prestar el servicio de destacamento 
en los mismos en cuya situación finó el año...”. 

 
 
Continúa el informe-relato: 
 
1896  
 

“De guarnición de Defensa en los fortines de la línea férrea de Puerto Príncipe 
de Nuevitas hasta el 10 de marzo que salió con su columna del Teniente Coronel del 
Batallón. Don Juan Balbás, regresando a Miniope el 15. El 23 salió a las órdenes del 
mismo Jefe, asistiendo el 26 al tiroteo de Palmarito y el 27 al del Río Lamaraguacan, 
línea de las Mercedes, regresando a Minas el 30. 

 
El 30 de abril salió formando parte de la columna del Sr. Coronel Don Angel 

Alonso Sánchez de Prados, asistiendo el 2 de mayo al tiroteo de la finca América, el 3 
a las de San José, San Isidro e Ingenio Congreso, regresando a Minas en un día. El 
30 salió a las órdenes del Tnte. Coronel del Batallón Provisional Puerto Rico, con 
don Eduardo Reilez, uniéndose el 2 de junio la del Excmo. Sr. General de la División 
Don Adolfo Jimenez Castellanos, separándose de la misma el 4, de en cuyo día 
regresó a Minas. El 9 pasó a la Plaza de Puerto Príncipe a prestar el servicio de 
guarnición y defensa de la misma, regresando a Minas el 12. El 26 salió a las órdenes 
del Excmo. Sr. Gral de la División Don Adolfo Jimenez Castellanos regresando a 
Minas el 29.  

 
El 14 de Julio salió formando parte del Tnte. Coronel del Batallón Don Juan 

Rabos regresando a Minas el 18 y el 2 de septiembre en virtud de órdenes superiores, 
pasó en tren marítimo a Nuevitas, embarcando en el vapor ‘Julia’ con rumbo a la 
Habana, en cuyo Puerto desembarcó el 3, pasando seguidamente a Marianao donde 



permaneció hasta el 9, que de regreso en la Habana se embarcó en el vapor ‘Cosme 
Herrera’ con dirección a Bramales (Pinar del Río) pasando seguidamente destacado 
al poblado de Cabañas, donde permaneció hasta el 27.  

 
Retirada su Compañía por la 2ª.pasó a Bramales, donde permaneció hasta el 8 

de octubre, que salió formando parte de la columna del Excmo. Sr. Gral. de Brigada 
don Julián Suárez Inclán encontrándose en los hechos de armas de la finca Torres y 
Loma de la “Luetresa”. El 15 salió con la columna del Excmo. Sr. Gral. de la 
División, Don Angel González Muñoz, asistiendo a los hechos de armas del 19, 23 y 
24, regresando a Bramales el 21, volviendo a salir a las órdenes del mismo jefe el 3 
de diciembre, asistiendo a los hechos de armas de este día y a los del 6, 7, 10, 12, 13, 
14, 15, 18, 19, 20, 21, 25, 30 de diciembre, 10, 18 y 25 regresando a Bramales el 30 y 
finó el año.”  

 
 
1897 
 

“En ... esperó   de campaña y en 20 de enero pasó con su Batallón por jornadas 
ordinarias al poblado del Mariel, como centro de nuevas operaciones a las órdenes 
del Sr. Jefe Tnte. Coronel de su Batallón Don Juan Balbás. Se halló en diferentes 
tiroteos y hechos de armas y especialmente en los combates sostenidos con el enemigo 
el 19 de febrero sobre la sierra de las Animas, el 21 en el cafetal de los Pérez del Sal, 
3 de marzo sobre la propia sierra y Bocú, el 17 y 20 por tercera vez en la indicada 
Sierra y Bocu, continuando en activas operaciones hasta el 19 de junio, que pasó 
destacado al Ingenio Garro, en el que quedó prestando los servicios de recorridas, 
reconocimientos y emboscadas, hasta el 5 de agosto que pasó a Artenisa, quedando 
destacado en el Pontón donde continuó prestando los servicios antedichos, hallándose 
el 10 de noviembre en el combate sostenido con el enemigo en Madama y en 
continuando las operaciones hasta el 30 de diciembre, que pasó destacado a Cabañas 
en cuyo punto finó el año.”  

 
 
1898 
 

“En Cabañas, Mariel, Manolita y Bramales de guarnición, recorridas y 
destacamento hasta el 21 de abril, que con motivo de la guerra con los Estados 
Unidos pasó en la misma zona a prestar el servicio de vigilancia y defensa de las 
costas, hasta el 16 de agosto que se trasladó con el Batallón a la plaza de Guanajay, 
donde permaneció hasta el 26 de noviembre, que por ferrocarril marchó a Regla 
(Habana) con el fin de embarcar para la Península, lo que efectuó el 29 en el vapor 
Covadonga, desembarcando el 15 de diciembre en Barcelona.” 

 
“Por las operaciones practicadas en la parte esta de Pinar del Río durante el 

mes de Junio de 1897 se le concede una cruz del Mérito Militar, con distintivo rojo 
(B.O. n° 427 fecha 31 de julio de 1898). Con arreglo a la R.O. de 12 de Agosto (D.O. 
n° 178) marchó a Barbastro en uso de tres meses de licencia sin que de haber ni pan 
en cuya situación finó el año.”  

 
 
1899  



 
“Con licencia como repatriado de ultramar hasta fin de febrero que según R.O. 

de 7 de octubre de 1898 (D.O. n° 224) causa baja definitiva por pase a situación de 
2ª. Reserva con destino a la de Huesca, n° 103, habiendo pasado a fijar su residencia 
a Campo, y entregado al interesado el certificado de soltería, como comprendido en el 
R. D. de 1° de septiembre actual (D.O. n° 198) tiene derecho como abonos de 
campaña a 3 años, 3 meses y 14 días...”. 

 
 
 

 
 
 
De nuestro paisano Joaquín Samblancar Costa podemos decir que vivió la guerra de Cuba 
desde el principio hasta el fin, desde los combates con los insurrectos hasta la explosión del 
crucero norteamericano Maine, el 15 de febrero de 1898, que desencadenó la guerra con 
Estados Unidos. España, con el gobierno de Sagasta, firmó el 10 de diciembre de 1898 el 
Tratado de París, por el que se declaraba la “independencia” de Cuba (aunque los 
norteamericanos se quedaron allí) y la cesión de Puerto Rico y el archipiélago filipino a los 
Estados Unidos. Joaquín Samblancat Costa regresó a Barcelona el 15 de diciembre del 
mismo año; él sí que podía decir que había cumplido con la Patria. 
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